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La Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea persigue dar el impulso necesario y definitivo para la salida de
la crisis económica que ha afectado a todos los Estados miembros. Esto se traduce en tres prioridades sobre las
que se basa la estrategia y el desempeño de todas las políticas europeas en 2014-2020:

La Política de Cohesión se hace eco de la Estrategia Europa 2020 y en el Acuerdo de Asociación 2014-2020 para
España se recogen todas las prioridades sobre las que se tiene que centrar en el presente periodo de
programación, incluyendo aquellas específicas para el territorio español según sus necesidades más incipientes,
incluido el desarrollo urbano.
Europa es un continente fuertemente urbanizado, con más de dos tercios de su población habitando en
ciudades y un 67% de su PIB generado en las áreas metropolitanas. Así, la mayoría de los problemas a los que se
enfrentan los europeos tiene una fuerte dimensión urbana. Es decir, estos problemas suelen manifestarse en las
ciudades y en su entorno, pero también sus soluciones están en las ciudades o deben lograrse a través de ellas.
Sin embargo, la importancia de las ciudades en el desarrollo económico, social y cultural de Europa no se ha
traducido en una respuesta política equivalente. La importancia de las ciudades en Europa exige que éstas
formen parte del diseño y aplicación de políticas europeas, y estar muy adaptadas la realidad urbana de la
Unión.
Con esa idea, en 2012, la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea pasó a denominarse
“de Política Regional y Urbana”. Con ello, se reconocía el peso de las ciudades en Europa. Además, durante el
periodo 2014-2020. Se estima que en torno a la mitad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), es
decir, entre 80.000 y 90.000 millones de euros, se invertirá en operaciones ejecutadas en zonas urbanas.
Respecto a las inversiones concretas en las áreas urbanas, el Reglamento 1301/2013/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
establece en su artículo 7.1 “El FEDER apoyará, mediante programas operativos, el desarrollo urbano sostenible
a través de estrategias que establezcan medidas integradas para hacer frente a los retos económicos,
ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas urbanas, teniendo en cuenta al mismo
tiempo la necesidad de promover los vínculos entre el ámbito urbano y el rural”. Asimismo, el artículo 7.4 de
dicho Reglamento señala que “al menos un 5 % de los recursos del FEDER asignados a nivel nacional en virtud
del objetivo «inversión en crecimiento y empleo» se asignarán a medidas integradas para el desarrollo urbano
sostenible”.
El Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 establece que “a las nuevas propuestas para el desarrollo
urbano sostenible se les exigirá estar respaldadas por una estrategia bien definida y a largo plazo que sirva de
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marco de referencia territorial y sectorial para todas aquellas operaciones o intervenciones a implementar, que
deberán contribuir a dicha estrategia de manera coherente”.
En España, la Red de Iniciativas Urbanas (en adelante, RIU), creada en el periodo 20107-2013 por los
Ministerios de Fomento y el actual de Política Territorial y Administración Pública, ha constituido en su seno el
Grupo de Trabajo sobre Estrategias Integradas en Actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible para dar apoyo
a las ciudades, elaborando para ello una guía con orientaciones que facilitarán a las entidades locales la
elaboración de sus estrategias integradas para llevar a cabo actuaciones de desarrollo urbano sostenible
financiadas en el periodo 2014-2020. Estas orientaciones, así como el contenido de los principales documentos
de referencia, se han tenido en cuenta para la elaboración de la presente Estrategia.
También se ha considerado el llamado acervo urbano de la política de cohesión de la Unión Europea, que
comprende los principios de modelo europeo de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado basado en el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el
modelo social europeo, la Carta de Leipzig, la Declaración de Toledo y la Agenda Territorial de la Unión
Europea 2020.
En ellos se establece que las ciudades europeas deben ser:





Lugares de progreso social avanzado,
Plataformas para la democracia, el diálogo cultural y la diversidad,
Lugares de regeneración “verde”, ecológica o medioambiental, y
Lugares de atracción y motores de crecimiento económico.

Pero este modelo está amenazado por diversos factores contrastados y generalizados en los entornos de las
áreas urbanas.
Las ciudades europeas se enfrentan a retos demográficos muy diferentes que van desde el envejecimiento de la
población, la despoblación de las ciudades a los intensos procesos de sub-urbanización.
Además, Europa ha interrumpido su crecimiento económico continuo y muchas ciudades se enfrentan a una
seria amenaza de estancamiento o retroceso económico. Una de las consecuencias de la situación económica
europea, ha sido el aumento de la desigualdad como consecuencia del aumento de las diferencias de los
ingresos y al mayor empobrecimiento de las personas con menos recursos. En algunos barrios, la población
sufre desigualdades en términos de viviendas precarias, educación de mala calidad, desempleo y dificultad o
incapacidad para acceder a ciertos servicios (salud, transporte, TIC). Esto se ha traducido en una polarización
aún mayor de las ciudades, acompañada de una segregación social cada vez mayor. Esta segregación es también
espacial y dificulta el acceso a una vivienda digna a precios asequibles por parte de los grupos con pocos
ingresos o marginados. Esta creciente masa poblacional marginada puede conducir en muchas ciudades al
desarrollo de subculturas cerradas con actitudes fundamentalmente hostiles hacia la sociedad mayoritaria.
Por último, la dispersión física de las ciudades es una de las mayores amenazas para el desarrollo sostenible de
las ciudades. Hace que los servicios sean más caros y más difíciles de ofrecer, especialmente el transporte.
Como consecuencia, aumenta la dependencia del transporte privado y los problemas de tráfico. Esta dispersión
pone aún más presión sobre los ecosistemas urbanos, ya amenazados por la sobreexplotación de los recursos
naturales. La expansión urbana y el sellado de suelo amenazan la biodiversidad e incrementan el riesgo de
inundaciones y de escasez de agua.
En el caso de España, la “burbuja inmobiliaria” generalizó los modelos urbanos dispersos y no integrados. Estos
patrones se caracterizan por la separación de funciones del espacio y la pérdida de diversificación en los nuevos
tejidos urbanos, por el aumento del uso del vehículo privado motorizado y el desarrollo de infraestructuras
viarias no suficientemente integradas, así como por la intensificación de la polarización espacial y la
segregación de la población en función de su condición socioeconómica.
Además, esta explosión urbana ha tenido como consecuencia un aumento del consumo de recursos materiales y
energéticos afectando directamente a la calidad de vida urbana (congestión, contaminación del aire, de las
aguas, ruido, etc.).
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El estallido de la burbuja inmobiliaria ha tenido graves consecuencias para España. Las más importantes han
sido la deuda hipotecaria de las familias y de las empresas, la caída del sector de la construcción, así como la
existencia de un parque de viviendas desocupadas de gran dimensión.
Por último, de acuerdo con los datos del Atlas Digital de las Áreas Urbanas del Ministerio de Fomento, más de
la mitad de las áreas urbanas españolas están experimentando un decrecimiento poblacional. Ello se debe, en
primer lugar al cambio de la situación migratoria de España, con un aumento de la emigración y una
disminución de la inmigración debido a la crisis económica y en segundo lugar al envejecimiento demográfico.
Se considera pertinente por tanto, de acuerdo a las necesidades y retos de las ciudades españolas, que se
afronten mediante estrategias integradas de desarrollo urbano que contengan las tres dimensiones estratégicas:
física, económica y social en línea con la Estrategia Europa 2020, para el crecimiento inteligente, sostenible e
integrador.
El enfoque del Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado promovido por la Unión Europea implica tanto a los
contenidos sobre los que debe apalancarse la estrategia, como los propios procesos estratégicos necesarios a la
hora de diseñar y ejecutar los proyectos. Es decir, por un lado se integran ámbitos sectoriales diferentes
articulando unos objetivos comunes y, por otro, se integran políticas considerando la participación ciudadana y
del resto de estrategias a nivel nacional o regional.
Los conceptos de “sostenibilidad” e “integración” están relacionados y forman parte del mismo modelo.
Mientras que el primero marca los objetivos, temas y ámbitos de actuación; el segundo se refiere a la
planificación y gestión de los procesos.
El desarrollo urbano sostenible implica una ciudad con alta calidad de vida. Esto es una ciudad que tenga
oportunidades para los residentes actuales pero también futuros, que haga un uso eficiente de los recursos
naturales, que haga una promoción de la cohesión social y la inclusión, y que fortalezca el desarrollo económico
local.
Por otro lado, el carácter integrado de esta estrategia implica que el desarrollo urbano debe tener un enfoque y
visión común del futuro para el barrio o la ciudad. Debe haber una coordinación horizontal, a través de la
integración de políticas sectoriales, y vertical de los diferentes niveles de gobierno. Debe impulsar modelos de
gobernanza e integrar iniciativas públicas, privadas y sin ánimo de lucro.
En esta línea, la sostenibilidad en el desarrollo urbano está ligada a los objetivos de la estrategia Europa 2020:
buscar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador para todos los territorios europeos. En este contexto,
se constata que las zonas urbanas se enfrentan a retos cada vez más complejos, diversos e interrelacionados que
exige una respuesta igualmente múltiple con el fin de avanzar de manera sostenible.
Tal y como establece el Acuerdo de Asociación, su análisis DAFO de las ciudades en España y los objetivos
marcados en este documento, los fondos FEDER y en la medida de lo posible FSE encaminarán sus esfuerzos
hacia cuatro objetivos temáticos:





OT 2. Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas
OT 4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono
OT 6. Proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
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A continuación se justifica cómo se han tenido en cuenta los aspectos clave identificados por la UE y la RIU al
elaborar la Estrategia DUSI de Anaga en el corazón- Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz debido a su condición de capital de la isla y estando en medio de una oferta turística muy potente
debe potenciar el concepto de “capital” por encima de cualquier otro. Santa Cruz es el punto de partida y de
llegada, el lugar donde se toman las decisiones y una oferta más urbana.
Sin embargo y como consecuencia de la orografía del terreno, los
barrios que conforman el distrito Anaga de Santa Cruz han
quedado aislados y excluidos del resto de la ciudad desde el
punto de vista de las relaciones comerciales, sociales y culturales.
En este sentido, la misión de esta estrategia de desarrollo
urbano es acercar los barrios de Anaga al corazón
económico, social y cultural de Santa Cruz de Tenerife
y, por ende, al corazón de Tenerife.
Para que la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible sea una estrategia completa con un gran impacto en el
área urbana seleccionada, es preciso que cumpla los siguientes seis requisitos fundamentales relacionados con
el alcance y la metodología:
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Para la elaboración de la Estrategia DUSI “Anaga en el Corazón” - Santa Cruz de Tenerife se han
tenido en cuenta tanto las Orientaciones Metodológicas de la RIU como el documento “Ciudades del Mañana”
de la Comisión Europea, entre los que cabe señalar los siguientes elementos:

A continuación, recogemos una lista de comprobación que permite realizar un chequeo de los
apartados donde pueden comprobar el contenido de cada uno de los requerimientos de la
convocatoria.
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A continuación se presentan los principales datos de Santa Cruz de Tenerife y, específicamente, de la zona de actuación propuesta.
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La siguiente tabla resume la Estrategia DUSI “Anaga en el corazón”- Santa Cruz de Tenerife:
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Para la Unión Europea, las zonas urbanas deben plantearse cómo van a hacer frente a los retos relevantes que
determinarán su futuro a medio y largo plazo. Para ello, se debe partir de las características del entorno y de
una adecuada identificación de los problemas y activos. A continuación y en función de las prioridades y
valores, se deberán acotar los retos y se diseñarán medidas concretas para afrontarlos con éxito.
En este sentido, se procede a continuación a la identificación inicial del área urbana de Santa Cruz de Tenerife y
de los problemas y retos que presenta para su desarrollo futuro.

La presente estrategia pretende la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a atacar los problemas de
regeneración urbana y crecimiento sostenible que presentan los barrios del Distrito de Anaga, los barrios de
“Urbanización Anaga” y “Barrio Nuevo” situados en el Distrito Centro-Ifara y el “Barrio de la Salud” situado en
el distrito Salud-La Salle, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Estos barrios se consideran desfavorecidos
en la medida en la que cuentan con un conjunto de problemas y retos sobre los que resulta necesario actuar.
A continuación se describen las principales características que describen a estas áreas funcionales y que las
hacen presentar el mismo tipo de retos y oportunidades para el futuro.

 Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de Tenerife se desarrolló dentro
de lo que, en la época prehispánica, los
guanches denominaban Anaga, uno de los
menceyatos (reinados) de los nueve en que
se dividía la isla antes de la conquista, y tuvo
su nacimiento en la bahía, en la playa de
Añazo.
Muchas fueron las expediciones previas que
se llevaron a cabo en la zona, algunas
derivadas de las escalas de navegación de
barcos procedentes del tráfico marítimo
entre Europa, África y América, otras fueron
intentos de mero saqueo e intención de
capturar aborígenes como esclavos.
Ilustración 1 - Santa Cruz de Tenerife en 1701

Pero no fue hasta el 3 de mayo de 1494 cuando
el “Adelantado” Alonso Fernández de Lugo,
arribó con sus tropas a la playa de Añazo y celebró la primera misa católica en el lugar, plantando una Cruz de
madera que posteriormente dio el nombre a esta ciudad. Este fue el primer episodio de la conquista definitiva
de Tenerife, que concluyó en el año 1496.
Santa Cruz de Tenerife era en sus comienzos, un conjunto de humildes casas junto al puerto de la bahía que los
españoles concienzudamente fortificaron ante la posibilidad de ser invadidos y atacados por piratas, corsarios u
otros pueblos que quisieran reconquistar la isla o acceder a La Laguna, el lugar origen del emplazamiento de los
poderes políticos y eclesiásticos de la Corona española en la isla.
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El siglo XVIII representa el verdadero
desarrollo poblacional y urbanístico de Santa
Cruz. En 1706 tiene lugar la erupción volcánica
del Trevejo, que sepultó de lava sin posible
recuperación el floreciente puerto de
Garachico, principal de la isla, por lo que el
puerto de Santa Cruz pasó a ocupar el lugar
prioritario. En 1723 se produce el traslado y
asentamiento de la residencia del Comandante
General Lorenzo de Villavicencio (Capitanía
General de Canarias), que hasta la fecha había
tenido sede en la cercana localidad de La
Laguna.
El desarrollo económico y el florecimiento
cultural, ocasionó en gran medida la apertura
de la primera imprenta de Canarias y la
edición periódica de prensa escrita hacia el año
1751.

Ilustración 2 - Iglesia de la Concepción

A lo largo de este siglo, Santa Cruz confirma la solidez de sus defensas como plaza fuerte, con la victoria sobre el
oficial de la marina británica John Jennings, en 1706, y en 1797 sobre el contraalmirante Horacio Nelson. El 25
de julio, día de Santiago, se registra el más importante acontecimiento militar de la historia de la ciudad: tropas
y ciudadanos se defendieron, al mando del general Antonio Gutiérrez de Otero, del ataque naval del
contraalmirante inglés; la poderosa Armada británica se retirará, no sin antes perder Nelson un brazo por un
cañonazo del cañón Tigre según la tradición.
Pero el pequeño caserío, que hasta la fecha
era
Santa
Cruz,
fue
alcanzando
protagonismo y auge por méritos propios
debido fundamentalmente a las actividades
mercantiles derivadas de su condición
portuaria y a la victoria sobre Nelson, tras lo
cual Santa Cruz fue declarada Villa Exenta
con independencia de la ciudad de La
Laguna.

Ilustración 3 - Calle Castillo

Actualmente el municipio de Santa Cruz de
Tenerife está dividido en cinco áreas
administrativas,
atendiendo
fundamentalmente a sus características
geográficas y poblacionales. Esta división
permite una visión clara de la fisionomía de
la ciudad. Las cinco zonas son: Anaga,
Centro, Ofra, Salud y Suroeste.

Santa Cruz cuenta con 205.601 habitantes, según datos del Negociado de Población y Demarcación Territorial
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Esta población se reparte de manera desigual a lo largo de los 151
kilómetros cuadrados de superficie del término municipal, ya que gran parte del municipio lo constituye el
macizo montañoso de Anaga, donde la densidad de población es menor que en el resto de distritos debido a las
dificultades orográficas para establecer núcleos poblacionales.
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Santa Cruz es uno de los principales motores y
dinamizadores de la economía insular. De
hecho es el municipio más importante en
términos de Valor Añadido Bruto (37,4% del
total insular). Asimismo, es la capital política,
económica y administrativa de la Isla y de su
provincia, constituyendo hoy en día una ciudad
moderna, orientada fundamentalmente al
sector servicios y sede de la vida política y
administrativa de la ciudad, albergando el
Parlamento, el Gobierno de Canarias y otras
importantes instituciones públicas de la región.

Ilustración 4 - Palmetum

El tejido empresarial de la ciudad está
compuesto principalmente por pequeñas y
medianas empresas muy orientadas al
comercio. Santa Cruz conforma, junto a la
localidad de San Cristóbal de La Laguna, una
extensa área metropolitana, la decimocuarta de
España, con una población próxima a los
400.000 habitantes.

Además de la prevalencia del sector servicios con fuerte componente de pequeña y mediana empresa, Santa
Cruz también posee industrias químicas, entre las que destaca la refinería de CEPSA, siendo ésta la industria
más grande de las Islas Canarias.
Por otro lado, su extenso puerto comercial y de pasajeros, uno de los más importantes de España, constituye
uno de los elementos más relevante para la ciudad y para la isla, permitiendo el atraque simultáneo de grandes
cruceros de turistas así como de numerosos buques mercantes especializados. El puerto destaca tanto por su
capacidad como por la diversidad de servicios auxiliares que ofrece.
En la actualidad Santa Cruz es el entorno urbano comercial de referencia en la Isla y cuenta con una amplia
variedad de tiendas, galerías comerciales, restaurantes, cafeterías, hoteles y locales de ocio. Hay siete grandes
centros comerciales que se complementan con una amalgama de pequeños comercios tradicionales que
permiten a la ciudad ofrecer calidad, variedad, singularidades y un trato cercano y personalizado.
Santa Cruz dispone de un importante nodo de
transportes
públicos
conocido
como
“intercambiador” que ofrece diferentes
fórmulas y facilidades para acceder a
cualquier parte de la Isla y/o para desplazarse
por la ciudad, con líneas de autobuses o
guaguas regulares, una importante flota de
taxis y un moderno tranvía que recorre gran
parte del área metropolitana y conecta
además el centro de Santa Cruz con la
Universidad y el casco urbano de La Laguna.
Santa Cruz es una ciudad que ha sabido
combinar de forma coherente modernidad y
tradición. En las últimas décadas ha
experimentado una notable modernización y
avance
de
sus
infraestructuras,
equipamientos y construcciones, algunas de
Ilustración 5 - Auditorio de Tenerife Adán Martín
las cuales son referentes a nivel internacional.
En este sentido, cabe destacar algunas como
el Auditorio, obra del arquitecto Santiago Calatrava que cuenta con una amplia variedad de espacios
polivalentes, flexibles, diáfanos, amplios y estéticamente muy impactantes; el Centro Internacional de Ferias y
Congresos, sede del World Trade Center de Tenerife y muy próximo a otros espacios significativos como el
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Palmétum o el Parque Marítimo César Manrique; la Plaza de España, verdadero centro peatonal de la ciudad; el
Espacio de las Artes TEA; el Museo municipal de Bellas Artes; el Centro de Arte La Recova, el Teatro Guimerá o
el Parque García Sanabria.
Santa Cruz puede presumir de poseer dentro
del propio municipio uno de los espacios
naturales más ricos en proporción, cercanía y
endemismos que aún alberga especies
prehistóricas como la laurisilva: el Macizo de
Anaga. Esta gran reserva ecológica ofrece al
caminante multitud de rutas a través de sus
profundos
barrancos,
espectaculares
montañas y la imagen de los diferentes
caseríos que se encuentran repartidos
ocasionalmente por sus rincones. Anaga es un
lugar ideal para degustar la gastronomía típica
de nuestras islas y guarda multitud de
sorpresas al visitante sensible a la naturaleza y
a los costumbrismos de la tierra.
Y finalmente, el mar es un importante
Ilustración 6 - Playa de Almáciga, costa norte de Anaga
referente de la ciudad siendo un baluarte de
entrada y salida de mercancías, turistas,
proyectos, ideas, tradiciones, etc. Su naturaleza costera permite a Santa Cruz estar abierta plenamente al
océano, del que puede disfrutarse a lo largo de todo el año a través de un litoral que reúne diversas playas y
calas, que van desde la emblemática Las Teresitas, casi dos kilómetros de arena blanca, hasta las costas de
arena negra de Las Gaviotas, Almáciga y Benijo, ésta última enclavada en medio de un paraje espectacular y
luminosos que deriva entre paredes de basalto hacia el océano abierto y limpio; o un rosario de pequeñas calas y
accesos al mar a lo largo de toda la geografía del municipio.

Ilustración 7 - Plaza de España
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2.1.1. Caracterización de los núcleos poblacionales
La zona de actuación de la presente estrategia se circunscribe al distrito de Anaga, que cuenta con numerosos
núcleos poblacionales y cuyos barrios más relevantes se describirán a continuación, los barrios urbanización
Anaga y Barrio Nuevo, pertenecientes al distrito Centro-Ifara, y el Barrio de La Salud, perteneciente al
distrito Salud-La Salle.

Ilustración 8 - Localización de los Barrios de la zona de actuación (Fuente: Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife)

 Distrito de Anaga
Este distrito se encuentra situado en el territorio de
Anaga, un macizo escarpado por el que se dispersan
barrios de poca población. Con fecha de 1 de enero de
2016 el número de vecinos censados en Anaga es de
11.851. También pertenece a Anaga una franja en la
costa este, ocupada por pequeñas poblaciones
urbanas dedicadas al mar y a las industrias
portuarias.
En esta zona destaca el barrio de San Andrés, un
enclave histórico que prevé un crecimiento
poblacional moderado derivado de la promoción de
nuevas viviendas y del crecimiento económico que
supondrá la remodelación de la Playa de Las
Teresitas y la construcción de complejos de ocio.

Ilustración 9 - Caserío en Anaga

Por toda la costa de Anaga, que supone el extremo oriental de la isla, y por el interior del macizo, en los cauces
de abruptos barrancos y sobre montañas de espesa vegetación, se reparten el resto de los barrios: Chamorga,
Taborno, Almáciga, Afur, Igueste de San Andrés, El Bailadero, Roque Negro, Casas de La Cumbre, Cueva
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Bermeja, El Suculum, Los Campitos, Lomo de Las Bodegas, La Alegría, Taganana, Valle Tahodio, Valleseco y
María Jiménez.
 Vertiente sur de Anaga
A continuación se describen los principales barrios situados en la vertiente sur del macizo de Anaga, un
conjunto de barrios situados entre los grandes barrancos que desembocan en el mar y que se comunican de
forma directa con la zona centro de Santa Cruz a través de la autovía de San Andrés, una de las principales vías
de comunicación de la ciudad (véase orografía y autovía de San Andrés en la ilustración 16).
San Andrés
San Andrés cuenta con un total de 20,9152 km² de
superficie con 2.653 habitantes. Es el núcleo más poblado
del distrito de Anaga y sede del mismo.
Está situado a 8 kilómetros al nordeste del centro de
Santa Cruz de Tenerife, en un amplio valle de la vertiente
sur del macizo de Anaga, junto a la desembocadura de los
barrancos del Cercado y de Las Huertas. En ella se
encuentra algunas de las playas más populares del
municipio: Las Teresitas y Las Gaviotas. La playa Las
Teresitas es la playa más conocida y turística de la ciudad
de Santa Cruz, ofreciendo equipamientos y servicios
hosteleros.
María Jiménez

Ilustración 10 - San Andrés

El barrio de María Jiménez perteneciente al distrito de Anaga cuenta con 11,3514 km² de superficie y 2.263
habitantes. Este barrio es también conocido como El Bufadero, por encontrarse en los márgenes del barranco
del Bufadero. Posee algunos caminos turísticos para realizar excursiones, que conducen desde el barrio hasta
Casas de La Cumbre o Taganana.

Ilustración 11 – Núcleos poblacionales de la vertiente sur de Anaga
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Barrio de La Alegría
El barrio de La Alegría cuenta con 1.306 habitantes y 0,5391 km²
de superficie. Se encuentra ubicado en los alrededores del
Barranco de Tahodio en los márgenes del Parque de Anaga.
Conserva una peculiar orografía, ya que está situado en una
ladera de la montaña.
Urbanización Anaga
Urbanización Anaga, también conocido como Residencial Anaga,
es un barrio de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, que se
encuadra administrativamente dentro del distrito de CentroIfara, delimitando con el distrito de Anaga.
Cuenta con 5.352 habitantes, se encuentra a 1,4 kilómetros del
centro de Santa Cruz y una superficie de 1,07 km² entre los
barrancos de Tahodio y de La Leña, comprendiendo también una
parte de la Rambla de Santa Cruz. Asimismo, la parte más alta
del barrio se encuentra incluida en el espacio protegido del
Parque Anaga.
En este barrio se encuentra la sede de diferentes instituciones
públicas: los Institutos Canarios de La Vivienda y de
Ilustración 12 - Barrio de La Alegría
Administración Pública, las Direcciones Generales de la Función
Pública y de Bienestar Social, la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, la Agencia de
Protección del Medio Urbano y Natural, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, la
Consejería de Economía y Hacienda y la Academia de Seguridad Canaria, entre otros.
En los límites del barrio se ubican además parte del Muelle de Ribera y el Muelle Norte del puerto de Santa
Cruz, así como las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife y el Hotel Náutico.

Ilustración 13 – Localización de Barrio de La Alegría y Urbanización Anaga

21

 Cornisa de Anaga
Estos barrios están situados en la ladera sur del macizo de Anaga y son colindantes con la zona centro de la
ciudad de Santa Cruz. Se caracterizan por su difícil orografía y pronunciadas pendientes, lo que dificulta
enormemente la movilidad y accesibilidad.
Según el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife estos
barrios serán conectados en un futuro por la Vía Cornisa, que enlazará el eje costero (Barrio de La Alegría)
con la ronda este de La Laguna, definiendo el límite norte de la aglomeración metropolitana y ofreciendo un
necesario trayecto alternativo de acceso a los barrios altos (La Salud, Barrio Nuevo) y a las zonas centrales de
Santa Cruz.
Los Campitos
Los Campitos cuenta con 3,2611 km² de superficie
y 953 habitantes. Se encuentra ubicado en las
estribaciones más occidentales del macizo de
Anaga, a 4 km del casco urbano de Santa Cruz de
Tenerife.
Barrio Nuevo
Barrio Nuevo, encuadrado administrativamente
dentro del distrito de Centro-Ifara, está situado
sobre un escarpe basáltico de una de las laderas
del Macizo de Anaga.
Destaca por ser uno de los barrios capitalinos
Ilustración 14 - Barrio Nuevo
construidos en zonas de fuerte pendiente. Se llega
al barrio a través de la Carretera que comunica con el barrio de Los Campitos, en el distrito de Anaga. Cuenta
con 1.352 habitantes, tiene una superficie de 0,28 km², se encuentra situado a 4 kilómetros del centro de la
ciudada.
Barrio Nuevo posee varias plazas públicas, un parque infantil, una farmacia y otros pequeños comercios. Aquí
se encuentran también el Hospital Quirónsalud Tenerife y uno de los depósitos de agua de la ciudad. El barrio
puede dividirse a su vez en los núcleos diferenciados de Barrio Nuevo, La Llavita y Cueva Roja.

Ilustración 15 – Localización de Barrio Nuevo, La Salud y Los Campitos
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Barrio de La Salud
El barrio de La Salud, se encuentra dentro del distrito Salud-La Salle, es limítrofe del barrio Los Campitos y
Barrio Nuevo. El Distrito se emplaza en la parte central del valle en el que se encuentra situado Santa Cruz,
entre el Polígono Costa Sur y el Barranco Santos y desde el puerto hasta el límite del Municipio. Se trata de una
zona hacia la que se extendió Santa Cruz décadas atrás y, hoy en día, está integrada perfectamente en el centro
urbano de la ciudad.
El barrio se encuentra a 3,5 km del centro de la ciudad, tiene una superficie de 0,69 km² y cuenta con una
población de 10.972 habitantes. Se sitúa en una ancha faja de tierra entre los cauces de los barrancos
de Santos y de Molina, y se divide en dos núcleos principales de población: Salud Alto y Salud Bajo.

Anaga es una de las zonas más antiguas de la isla y, como se ha indicado anteriormente, asentamiento urbano
inicial de Santa Cruz. Se trata de una abrupta cordillera de cumbres recortadas de las que desciende profundos
valles y barrancos que van hasta el mar. El aislamiento que caracteriza a la región es fruto de su orografía,
dando lugar a que la población se encuentre muy dispersa. Así, es frecuente la aparición entre las
cumbres de pequeños núcleos poblacionales que se adaptan a las irregularidades del terreno, formando las
denominadas “cadenas” o terrazas de cultivos.

Ilustración 16 - Identificación inicial de problemas

La vía principal de unión entre los diferentes núcleos de población del distrito de Anaga, que conecta además
este distrito con el centro de la ciudad, es una carretera de montaña con múltiples curvas, desniveles y mala
pavimentación, dificultando la movilidad y accesibilidad. Los procesos erosivos del terreno, debidos
fundamentalmente a la deforestación del parque y a la acción del hombre, provocan una mala conservación
de los entornos naturales protegidos que rodean a los núcleos urbanos.
El aislamiento físico supone una barrera al acceso a los servicios sociales, educativos y sanitarios
así como al desarrollo de relaciones económicas entre los distintos barrios.
A continuación se describen los principales problemas de la zona:

2.2.1. P1. Dificultades de acceso a las nuevas tecnologías

Como se ha indicado anteriormente, la mayoría de los núcleos de población de Anaga están dispersos y
presentan dificultades de accesibilidad, siendo la comunicación telefónica y las nuevas tecnologías de vital
importancia para el acceso a los servicios públicos y a la denominada sociedad de la información por parte de
todos sus habitantes y visitantes.
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En este sentido, muchos de los vecinos de Anaga tienen dificultades para acceder a las nuevas
tecnologías como consecuencia de la deficiente infraestructura de comunicaciones existente (falta de
cobertura en la telefonía móvil, fallos en los fijos, gran lentitud de la conexión a internet o poca señal para la
recepción de los canales de televisión), fruto de la orografía y de las inundaciones que habitualmente se
producen en la zona, y del escaso conocimiento de las mismas por parte de una población
envejecida y en riesgo de exclusión social como consecuencia de su desconexión con el resto de barrios.
El crecimiento relativo de la población de más de 65 en la última década ha sido muy sustancial, cambiando la
estructura demográfica de Anaga. Así, en la actualidad hay más personas mayores de 65 años que menores de
14 años en el distrito, siendo su índice de envejecimiento del 17,40% (Cociente entre personas de 65 años
y más con respecto a las personas menores de 15 años, multiplicado por 100).

2.2.2. P2. Dispersión urbana como consecuencia de la orografía, movilidad no
sostenible y uso ineficiente de los recursos

La presencia de barrancos a lo largo de todo el distrito dificulta las comunicaciones y favorece la dispersión de
los núcleos urbanos ante la imposibilidad material de una edificación continua a lo largo de todo el distrito.
Existen dos carreteras principales que dan acceso al corazón del distrito Anaga, TF-12 y TF-14, siendo en la
mayoría de las ocasiones un ramal de ellas la única vía de acceso a algunos de los barrios. Se trata de
carreteras estrechas, con una mala pavimentación, con pocos apartaderos, con muchas curvas y de
escasa visibilidad en la mayor parte de un recorrido que cruza el Parque de Anaga de extremo a extremo.
En el diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) del municipio, elaborado en 2014, ya se
advertían de las deficiencias de accesibilidad en la zona, como se puede apreciar en la siguiente tabla. Así, se
concluía que en ninguno de los barrios son suficientes las condiciones de accesibilidad de sus vías.
Tabla 1 - Nivel de accesibilidad de las carreteras en Anaga (PMUS de Santa Cruz de Tenerife)
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En cuanto al resto de barrios de la zona de actuación y limítrofes con el Distrito de Anaga, la situación en cuanto
a accesibilidad es similar, con la única excepción de Residencial Anaga:
Tabla 2 - Nivel de accesibilidad en Barrio Nuevo, Residencial Anaga y La Salud (PMUS de Santa Cruz de Tenerife)

Uno de los problemas que dificulta enormemente la accesibilidad y movilidad en la zona es la orografía y
elevada pendiente, especialmente en los barrios situados en la cornisa de Anaga y en los cauces de los
barrancos. A modo de ejemplo, la siguiente ilustración muestra la elevada pendiente de las vías en Barrio
Nuevo.

Ilustración 17 - Pendiente media por tramo de vía (PMUS de Santa Cruz de Tenerife)

La población de la zona necesita desplazarse muchos kilómetros para acceder a los servicios sociales y
comercios, dispersos a lo largo de todo el distrito. En este sentido, los vecinos demandan más zonas de
aparcamientos, ya que las pocas plazas existentes son ocupadas por los turistas que acuden a las playas o al
Parque.
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Ilustración 18 - Ejemplos de aparcamiento en Tagana – Mirador Pico del Inglés (Fuente: Google StreetView)

Por su parte, el servicio público de transporte presenta importantes deficiencias. En la zona de
Anaga, un gran número de líneas (916, 917, 945, 946 y 947 – véase itinerario en la siguiente tabla) se
encuentran en un círculo vicioso en el cuál la baja frecuencia del servicio disminuye la demanda de viajeros y,
en consecuencia, se reduce más la frecuencia. En los barrios de La Salud y Barrio Nuevo, el servicio de guaguas
también es escaso y deficiente, ya que las líneas y frecuencia establecidas no cubren la alta demanda de los
residentes.
En las siguientes tablas se muestra las frecuencias de las guaguas en el distrito de Anaga, Barrio Nuevo,
Urbanización Anaga y Barrio de La Salud con destino a la zona centro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife,
reflejando la escasa frecuencia de algunas de las líneas y la falta de servicio de otras, especialmente
durante los fines de semana.

Tabla 3 - Distrito Anaga: Líneas del servicio de guaguas y su recorrido y Frecuencia de paso en día laborable (minutos) (Fuente: TITSA)
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Tabla 4 - Barrio Nuevo: Líneas del servicio de guaguas y su recorrido y Frecuencia de paso en día laborable (minutos) (Fuente: TITSA)

Tabla 5 - Residencial Anaga: Líneas del servicio de guaguas y su recorrido y Frecuencia de paso en día laborable (minutos) (Fuente:
TITSA)

Tabla 6 – Barrio de La Salud: Líneas del servicio de guaguas y su recorrido y Frecuencia de paso en día laborable (minutos) (Fuente:
TITSA)

El deficiente servicio de transporte público obliga a los ciudadanos de la zona de actuación a utilizar
el vehículo particular, aumentando el índice de motorización y, por ende, la contaminación en la zona. Esta
problemática se ve agravada por la amplia cantidad de vehículos de alquiler derivados del desarrollo turístico.
Desde el punto de vista de la accesibilidad, el Ayuntamiento de Santa Cruz constituyó la Mesa Municipal de
Accesibilidad, en el mes de marzo del año 2012, como órgano de debate, apoyo, foro de discusión, con el
objetivo de mejorar y enriquecer las decisiones que desde el Ayuntamiento se han de ir adoptando para hacer de
la ciudad de Santa Cruz de Tenerife un entorno cada vez más accesible y que garantice la igualdad
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de oportunidades. Por lo tanto, este órgano, que ha participado en el desarrollo de la presente estrategia
tiene como principal misión identificar y realizar una serie de actuaciones para la mejora de la accesibilidad de
las instalaciones y servicios públicos, así como del entorno urbanístico.
El nivel de accesibilidad, en los ítems y ámbitos analizados en el municipio de Santa Cruz de Tenerife,
es muy mejorable considerándose en su mayoría inaccesible para personas discapacitadas. Así, el
42% de los puntos de cruce y rebajes en pasos de peatones, son inaccesibles debido fundamentalmente a
grandes pendientes, resaltes, obstáculos o inexistencia de vado. Asimismo, destaca negativamente la
accesibilidad en las plazas de aparcamiento reservadas, considerándose el 97% como inaccesible, como
consecuencia de no disponer de espacio de transferencia lateral cuando es en batería, presentar dimensiones
pequeñas, grandes pendientes o tener un peldaño o bordillo. Finalmente, la accesibilidad en las paradas de
guaguas también es muy deficiente, siendo el 71% inaccesible como consecuencia de estar emplazadas en calles
con pendientes superiores al 12% (situación habitual en el distrito Anaga y en los barrios objeto de la actuación)
o en las que no existe un vado próximo.

Plazas y parques

Gráfico 1 – Nivel accesibilidad
Plazas y Parques (Fuente:
Memoria General del Plan de
Accesibilidad)

Puntos de cruce (rebajes
en pasos de peatones)

Plazas de aparcamiento
reservadas

Gráfico 2 - Nivel de
accesibilidad puntos de cruce
(Fuente: Memoria General
del Plan de Accesibilidad)

Gráfico 3 – Nivel de
accesibilidad plazas
aparcamiento reservadas
(Fuente: Memoria General del
Plan de Accesibilidad)

Paradas de guaguas

Gráfico 4 – Nivel de
accesibilidad paradas de
guaguas (Fuente: Memoria
General del Plan de
Accesibilidad)

2.2.3. P3. Fuerte dependencia de energías contaminantes

En todas las Islas el consumo de energía primaria ha supuesto históricamente una total dependencia del
petróleo y sus derivados, mientras que las energías renovables han sido y son poco significativas. Por un
lado, el sistema energético canario presenta importantes singularidades que se derivan de la limitada capacidad
actual de autoabastecimiento, el aislamiento de otros sistemas como el peninsular y la fragmentación del
territorio.
Históricamente estas peculiaridades tienen como consecuencia una gran vulnerabilidad energética, pues
es escasa la diversificación de las fuentes (el 99 % del total de las energías primarias, es petróleo y sus
derivados).
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Gráfico 5 - Origen de la energía primaria (Año 2006). Fuente: Estadísticas energéticas de Canarias. Gobierno de Canarias.

Sin embargo, Canarias “posee fuentes de energía primaria” de forma natural: muchas horas de Sol, viento,
mareas, volcanes, bosques, etc. Estas fuentes constituyen un activo para la ciudad tal y como de describe en el
apartado 2.3.3. A3. Situación privilegiada para la utilización de energías renovables: solar y
biomasa

2.2.4. P4. Insuficiente conservación de los espacios naturales y culturales

La zona de actuación se encuentra próxima al Parque de Anaga, declarado en junio de 2015 Reserva de la
Biosfera, que constituye un espacio
natural protegido en el Macizo de Anaga y
que cuenta con la mayor cantidad de
endemismos de Europa. En este sentido,
el Parque supone uno de los principales
activos
de
Santa
Cruz
y,
especialmente, del distrito de Anaga
(véase apartado 2.3.4. A4. Gran riqueza
natural: Parque de Anaga, Reserva de la
Biosfera) como consecuencia de su
atractivo turístico.
Sin embargo, el Parque está siendo
amenazado como consecuencia de la
aparición de especies invasoras, entre
Ilustración 19 - Bosque de laurisilva en Anaga
las que podemos localizar la oreja de gato
(Tradescantia fluminensis), el hediondo
(Ageratina adenophora), la mimosa
(Albizia lophanta), las tuneras (Opuntia sp.), las piteras (Agave americana) o la crestagallo del Cabo
(Chasmanthe aethiopica), cuya extensión progresiva actual amenaza a la diversidad biológica del Parque. En la
actualidad, los esfuerzos se centran en las dos especies exóticas invasoras más numerosas y problemáticas
desde el punto de vista de la gestión y seguridad para las personas, como son el rabo de gato (Pennicetum
setaceum) y la caña (Arundo donax).
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Adicionalmente, la diversidad de especies y la riqueza medioambiental de Anaga se ve amenazada por el riesgo
de incendios forestales, de consecuencias incalculables para el principal activo natural del
distrito. Los procesos erosivos del terreno, la deforestación del distrito, especialmente importante en los pisos
de vegetación de bosque termófilo (medianías) y cardonal-tabaibal (zona costera), y la propia acción del
hombre como consecuencia del turismo no controlado, incrementan la necesidad de rehabilitar el patrimonio
natural que, en algunas partes del parque, presenta un sensible deterioro.
Por otro lado, algunos de los principales activos culturales (véase 2.3.5. A5. Gran riqueza cultural y
patrimonial) del distrito se encuentran fuertemente deteriorados, siendo necesario su rehabilitación
urgente para evitar el deterioro completo del mismo. Entre los activos en peores condiciones cabe
señalar el Castillo de San Andrés o el Castillo de Paso Alto, patrimonio histórico del distrito Anaga, las plazas y
los molinos de gofio de Urbanización Anaga, Barrio Nuevo y La Salud.
Finalmente, las playas del distrito presentan muchas deficiencias entre las que cabe destacar falta de
servicios básicos de limpieza, saneamiento y seguridad así como el difícil acceso las barreras para personas con
discapacidad.

2.2.5. P5. Desempleo y falta de crecimiento económico diversificado

En la actualidad, el 28,42% de la población de Santa Cruz se encuentra desempleada, es decir,
aproximadamente 8 puntos por encima de la media nacional. En este contexto, el empleo constituye
uno de los principales problemas de la ciudad, siendo imprescindible trabajar en la identificación de los nichos
de empleo y en la inserción laboral de los ciudadanos bien a través del emprendimiento y el
autoempleo o bien a través de la formación para la inserción laboral.
El 16,7% de las personas paradas de Santa Cruz de Tenerife residen en la zona de actuación de la estrategia, lo
que supone un total 4.030 personas. Si bien a nivel nacional ya se percibe cierta mejoría de la situación
económica, en la actualidad hay un 70% más de paro que en enero de 2008.
Asimismo, esta pequeña mejoría económica no está llegando hasta el momento a los colectivos más
desfavorecidos o que más han sufrido durante el periodo de crisis. Así, en la actualidad el número de
desempleados mayores de 45 años continua incrementándose día tras día hasta representar, en el año 2015, la
mitad del total de personas paradas.
En este sentido, el Ayuntamiento desea seguir trabajando en la generación de las condiciones más adecuadas
para consolidar la recuperación económica en los distritos más desfavorecidos de Santa Cruz,
ejerciendo, muy posiblemente, un efecto de arrastre al resto de los territorios colindantes.
Desde el punto de vista económico, el 90% de las empresas de Santa Cruz de Tenerife pertenecen al sector
servicios, evidenciando su fuerte dependencia del sector turístico. Así, únicamente el 6% de las empresas
están relacionadas con el sector construcción, el 4% con industria y sólo 16 empresas están dedicadas al sector
agrario.
El comercio, el transporte, la hostelería y las actividades administrativas y sanitarias que conforman el sector de
los servicios, son los únicos yacimientos de empleo en Santa Cruz de Tenerife a pesar de no crear un empleo
estable y de calidad. Asimismo, las empresas de estos sectores se caracterizan por su carácter tradicional,
por lo que carecen de innovación y dinamismo empresarial. En este sentido, resulta necesario
impulsar la incorporación de las nuevas tecnologías a las pymes de Santa Cruz como palanca para su
crecimiento y, por ende, sostenibilidad a largo plazo.
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Por el lado negativo en términos de crecimiento económico y empleo, destaca la construcción, la industria,
la agricultura y la ganadería que siguen perdiendo empleo a un ritmo alarmante. Este hecho genera
además un éxodo de la población más joven a otros barrios del municipio próximos a la zona centro de la
ciudad en busca de mejores oportunidades laborales, disminuyendo la mano de obra de la zona y limitando sus
posibilidades de desarrollo.
En particular, en el área interior de Anaga existe escaso tejido empresarial y comercial por tratarse de
núcleos poblacionales dispersos y con dificultad de acceso. En esta zona de expansión del área urbana conviven
estos núcleos urbanos con tierras agrícolas situadas en el corazón del Parque, de baja productividad debido en
parte a la orografía, a la falta de acceso a riegos de apoyo y también a la falta de asesoría técnica a los
agricultores, en aspectos como la prevención y tratamiento de enfermedades de las plantas y manejo de plagas.
Como consecuencia de estos problemas, en la actualidad se está produciendo un paulatino abandono a las
explotaciones agrarias.
Esta agricultura tradicional contribuye, según la Red de Iniciativas Urbanas, a un desarrollo económico
sostenible, a suministrar energías limpias procedentes de la biomasa y, en general, a mejorar la calidad de vida
de las zonas urbanas.
Por este motivo, uno de los retos de la presente estrategia es el desarrollo territorial equilibrado
entre las zonas urbanas de Anaga y el medio natural circundante situado en el corazón del
Parque.
En los barrios de mayor población (como el Barrio de La Salud), existe un mayor desarrollo económico centrado
en el comercio minorista de proximidad.

2.2.6. P6. Riesgo de exclusión social, envejecimiento y despoblación

La topografía de la península de Anaga, atravesada longitudinalmente por el Macizo del mismo nombre y
transversalmente por multitud de barrancos, ha provocado que la población se encuentre muy dispersa,
salpicando toda la geografía de la zona de pequeños caseríos en cimas, laderas y valles, en muchos casos de
complicado acceso. La orografía montañosa de la zona fomenta el aislamiento físico de la zona tanto en los
accesos desde el exterior como entre los distintos núcleos urbanos que existen en él.
El aislamiento físico supone una barrera al acceso a los servicios sociales, educativos y sanitarios.
Esta barrera se acrecienta significativamente en el caso de las personas mayores que, como se ha indicado
anteriormente, aumentan progresivamente, alcanzando un índice de envejecimiento del 17,40% según los
datos del Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo Comunitario.
Desde el punto de vista de las infraestructuras, cabe señalar que el distrito de Anaga no cuenta con
infraestructuras cercanas de atención a mayores (centros de día, residencia, etc.), si disponibles en los
barrios más cercanos al centro de Santa Cruz como La Salud y Barrio Nuevo.
En este contexto, resulta prioritario realizar una dotación de nuevas infraestructuras y una rehabilitación
integral de las existentes, dotándolas de un mejor equipamiento social.
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Los barrios del Distrito de Anaga, Urbanización Anaga, Barrio Nuevo y el Barrio de la Salud cuentan con
importantes activos que es necesario desarrollar y poner en valor de manera estratégica para que se articulen
como palancas para la subsanación de los problemas identificados anteriormente y como motores de
crecimiento para su población.

A lo largo de este apartado se desarrollan dichos activos:

2.3.1. A1. Una ciudad participativa y comprometida

La ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y en especial la zona de Anaga y sus barrios limítrofes, se caracteriza por
su fuerte asociacionismo, tanto de vecinos, de grupos sociales de diferentes temáticas, como de comerciantes y
empresarios. Estas estructuras de organización vecinales pueden configurarse como los motores del cambio, ya
que las sociedades avanzan, más y mejor, si las personas se comprometen, se organizan y participan en todos
los ámbitos de la sociedad.
Así, estas asociaciones han participado, en mayor o menor medida, en la elaboración de la presente
estrategia dentro de las actividades de partición desarrolladas (véase apartado 8. Participación ciudadana y
de los agentes sociales)
A continuación se enumeran algunas de las más de 60 asociaciones de distinto ámbito presentes en la zona
de actuación, entre las que destacan asociaciones de vecinos, agricultores o pescadores, mayores, juveniles y
culturales:
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2.3.2. A2. Santa Cruz es el centro logístico y de servicios de la Isla

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife, gestionado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, es
el puerto comercial, de pasajeros, pesquero y deportivo de la ciudad, siendo asimismo el puerto de mayor
importancia de Canarias en términos de pasajeros. Además de acoger conexiones marítimas interinsulares, el
Puerto de Santa Cruz es punto de escala de numerosas líneas marítimas que lo ligan con los principales puertos
de Europa, África y América. En este sentido, en el presente año 2016 el Puerto de Santa Cruz ha sido incluido
entre los tres principales puertos del mundo para el tráfico de cruceros, alcanzando un volumen más de 600
mil cruceristas.

Ilustración 20 - Mapa del Puerto de Santa Cruz de Tenerife

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife se extiende desde la Dársena Pesquera de San Andrés hasta muelle de
Hondura, con una extensión de 12 kilómetros, convirtiéndolo en el puerto con mayor extensión de las
Islas Canarias. Además tiene una superficie de más de 14.000 hectáreas.
Las dársenas que componen las instalaciones del puerto de Santa Cruz de Tenerife son: las dársenas de los
Llanos, de Anaga, del Este, de Pesca y Puerto de la Hondura. Las dársenas que se encuentran en la zona de
Anaga son la del Este, la pesquera y la de Anaga.
Anaga se encuentra en la dársena pesquera de Tenerife, que aunque en un principio fue concebida para
industrias relacionadas con la pesca, ha acogido otras actividades como logística, industrias varias y empresas
auxiliares. Así, este espacio ofrece una amplia oferta de servicios en diversos ámbitos relacionados con la
actividad portuaria.


Dársena de Anaga

La dársena de Anaga está constituida por cuatro muelles: Sur, Norte, Ribera y de Enlace.


El Muelle Norte, proyectado en 1909, tiene muy poca actividad. Actualmente tiene atracado el histórico
correíllo La Palma, construido en el año 1912.



El Muelle Sur, iniciado en el siglo XIX y prolongado desde 1921, dispone de 1351 metros de longitud y
12 metros de calado. Hoy en día está reservado al atraque de los grandes cruceros de turismo.
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El Muelle de Ribera inició su construcción en 1951. De estructura compleja, está formado por el muelle
de pasajeros de 269 metros, el muelle frutero de 397 metros y finalmente el muelle de mercancía
general de 382 metros.



El Muelle de Enlace, frente a la Plaza de España, representa una gran superficie entre las dársenas de
Anaga y Los Llanos. Fue el punto neurálgico del comercio de antaño ya que en este lugar se efectuaban
la mayoría de las actividades mercantiles del puerto.

Ilustración 21 - Dársena de Anaga (frente a Residencial Anaga, Barrio de La Alegría y Valleseco)



Dársena del Este

La Dársena del Este está constituida por el dique del Este, el Muelle de Contenedores y el Muelle de Bufadero.


El dique del Este está destinado fundamentalmente a la escala técnica que los tanqueros y barcazas
precisan. En él realizan sus operaciones los barcos mineraleros, los barcos neumáticos, y los graneleros.



El Muelle de Contenedores lo forma una explanada con capacidad para unos 5.000 TEUS.

Ilustración 22 - Dársena del Este (frente al barrio de María Jiménez)





El Muelle de Bufadero tiene 421 metros de largo y 14 metros de calado. Inaugurado en el año 1993,
dispone de una explanada de 130.000 m² capaz de albergar 6.000 TEUS. En la actualidad, se realizan
trabajos de ampliación en este muelle a fin de incrementar su capacidad de almacenaje.

Dársena de Pesca

Destinada a las operaciones desarrolladas por el sector pesquero. También tienen cabida en esta dársena las
embarcaciones deportivas.

35

Ilustración 23 - Dársena Pesquera (frente al barrio de Cueva Bermeja y muy próximo a San Andrés)

2.3.3. A3. Situación privilegiada para la utilización de energías renovables:
solar y biomasa

Las Islas Canarias disponen de la práctica totalidad de las energías limpias: muchas horas de sol (energía solar),
viento (energía eólica), mareas (mareomotriz y energía de las olas), volcanes (geotérmica), bosques (biomasa),
etc.
Si bien el municipio de Santa Cruz cuenta con diversas instalaciones productoras, principalmente de Energía
Solar Térmica de Baja Temperatura, Energía Solar Fotovoltaica, energía minieólica, instalaciones mixtas
(energía solar fotovoltaica y minieólica) y de energía solar pasiva (arquitectura bioclimática); el potencial de
producción energética anual es significativamente mucho mayor.
Así, según el Informe Estratégico en Materia de Energías Renovables y Eficiencia Energética (2015), el
municipio cuenta con una destacable capacidad de generación de energía mediante energías
renovables:
Tabla 7 - Potencial de generación de energía mediante Energías Renovables en el municipio por Tecnología

En este contexto, el Ayuntamiento tiene el firme compromiso de reducir un 20% las emisiones de CO2 antes del
2020, adhiriendo al municipio a la propuesta europea del Pacto de los alcaldes, con el objetivo de respaldar
y apoyar los esfuerzos de las autoridades locales en la aplicación de políticas de energía sostenible.
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En particular, se ha analizado la posibilidad de implantar Energías Renovables en el Distrito de Anaga,
identificándose la Biomasa (en la parte forestal y agrícola) como la tecnología más factible teniendo en cuenta
las restricciones normativas ambientales asociadas al Parque de Anaga.
El desarrollo de este tipo de tecnologías contribuye no solo a dar respuesta a problemas en el ámbito
urbano sino a estrechar sus relaciones con el Parque, facilitando de esta forma al desarrollo
territorial equilibrado del municipio.

2.3.4. A4. Gran riqueza natural y cultural: Parque de Anaga, Reserva de la
Biosfera

El Parque de Anaga es una de las zonas de mayor valor ecológico de Canarias, siendo el lugar que
mayor cantidad de endemismos tiene de Europa y el tercer lugar más visitado de toda la Isla tras el Parque
Nacional del Teide y el Parque de Teno.
Este parque se encuentra próximo a todos los barrios de la actuación siendo un activo para su
desarrollo socioeconómico gracias a su potencial turístico.
El Parque de Anaga es un Espacio Natural Protegido con una
extensión de 14.418 hectáreas (8% de la superficie de la isla), desde
el nivel del mar a los 1.024 m del pico Cruz de Taborno. El 76.9% de
su territorio forma parte del municipio de Santa Cruz de Tenerife y
en este espacio se encuentran tres enclaves de especial valor: las
Reservas Naturales Integrales de Ijuana, El Pijaral y Los Roques de
Anaga, teniendo el máximo grado de conservación de sus frágiles
ecosistemas.
El Parque se caracteriza por ser una bellísima zona natural, llena de
espectaculares contrastes y que alberga una flora rica en
endemismos, todo ello consecuencia del aislamiento y la variedad
ecológica de la zona.
Además de la gran riqueza natural, Anaga presenta unos valores
culturales y etnográficos singulares que presentan un gran atractivo
turístico. Anaga es una zona habitada desde tiempos remotos; los
hallazgos arqueológicos, así como las fuentes escritas, atestiguan la
presencia de comunidades Guanches (aborígenes e la isla de
Tenerife). Con la llegada de los europeos se produce el proceso de
aculturación a través del cual se introducen en la región nuevas
costumbres que pasarían a convivir con los antiguos hábitos de la
vida de los Guanches de la zona.
Ilustración 24 - Parque de Anaga

Los habitantes de la zona de Anaga han sabido aprovechar, los
recursos que les ofrece este medio tan accidentado. Es frecuente la aparición entre las cumbres de pequeños
caseríos, rodeados de huertas que se adaptan a las irregularidades del terreno, formando las denominadas
“cadenas” o terrazas de cultivos. También son característicos en su paisaje los lagares de piedra, las antiguas
haciendas, los pajares y la casas-cueva.
Esta estrategia persigue la dinamización de los barrios y zonas urbanas de Anaga aprovechando
los recursos naturales y etnográficos de Anaga.
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La especial climatología de la zona hace que
sea posible la existencia de una de las
muestras de laurisilva más importantes del
mundo (laurel, el til, viñátigo...), un tipo de
bosque originario del terciario, que hoy
sólo se conserva en Canarias, Madeira y
algunas islas de las Azores.
La laurisilva supone un recurso muy
importante para aprovisionar la zona de
agua, ya que su densa masa forestal retiene
la humedad, recargando los acuíferos
(depósitos naturales de la Isla y,
especialmente, del municipio de Santa
Cruz), además de crear y conservar un
suelo fértil.
La presencia de la laurisilva determina
indirectamente una alta biodiversidad
Ilustración 25 - Monte de laurisilva – Parque de Anaga
faunística constituida sobre todo por
invertebrados. Del mismo modo, el carácter
relíctico de la comunidad vegetal también es extrapolable a su fauna asociada, sobre todo en algunos grupos de
artrópodos. Las especies invertebradas de Anaga superan holgadamente el millar, pero es un dato exacto
desconocido debido a que aún existen grupos de los que se carece de suficiente información.

Ilustración 26 – Área declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO

Por todos estos motivos, su elevado valor geológico, natural y cultural, la UNESCO nombró al Macizo de Anaga
Reserva de la Biosfera en el año 2015. Esta declaración pone en valor, entre otras cosas, el desarrollo de las
actividades humanas tradicionales en un contexto de equilibrio medioambiental.

38

2.3.5. A5. Gran riqueza cultural y patrimonial

Patrimonio histórico y cultural
En el siglo XVI se construyen robustos castillos en las ciudades principales de la Isla de Tenerife, no
perdurando ninguna fortaleza cinquecentista en Santa Cruz. Sin embargo ha quedado como representación más
importante del siglo XVIII, el Castillo de San Andrés ubicado en la desembocadura del barranco de San
Andrés. El Castillo de San Andrés fue declarado Patrimonio Histórico Español por Declaración Genérica del
Decreto de 22 de abril de 1949, pasando a ser automáticamente Bien de Interés Cultural por la Ley 16/1985.
Otra fortificación destacada es el Castillo de Paso Alto, también declarada Bien de Interés Cultural,
empleada en 1797 para repeler el ataque del Almirante Nelson. Fue construido estratégicamente en 1625 en el
lugar exacto donde las corrientes y los vientos dominantes obligaban a los barcos a navegar próximos a la lo que
lo convirtió en una pieza fundamental para la defensa de la ciudad durante siglos.
La parte trasera de la fortificación era de dos plantas. En la inferior estaba la capilla, los alojamientos para la
tropa, calabozos, almacén, caballerizas, etc. En la superior, el alojamiento del alcaide y los oficiales, cocina,
despensa y cuerpo de guardia.

Ilustración 27 - Castillo de San Andrés y Castillo de Paso Alto

Finalmente, en la zona de San Andrés destaca la Hacienda de Cubas, situado en el final del barranco de El
Cercado, que presenta ciertas dificultades de acceso debido a la orografía del lugar. Los terrenos sobre los que
se levanta eran considerados por los guanches suelo sagrado y en él celebraban sus reuniones, conocidas como
tagorores.

Espacios en la naturaleza
El municipio cuenta con varias zonas recreativas forestales visitadas por la ciudadanía y turistas para pasar un
día rodeado de naturaleza, comer bajo la agreste vegetación y respirar el aire puro perfumado por los pinos y el
bosque de laurisilva:
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Parque de Rosa Sosa: ubicado en la entrada al túnel
de Taganana, ofrece a los visitantes mesas y
merenderos, pero no dispone de asaderos donde
hacer de comer.



Parque de las Mesas: el parque de las Mesas es el
único situado fuera de Anaga. El Ayuntamiento de
Santa Cruz firmó hace pocos meses un convenio
con Radio Nacional de España (RNE), cuyas
instalaciones técnicas lindan con el parque, para la
rehabilitación y remodelación de esta zona
recreativa que posee excelentes vistas sobre la
ciudad.

Asimismo el Parque de Anaga cuenta con una importante
red de senderos entre los que podemos destacar:

Ilustración 28 - Red de senderos en Anaga

-

Sendero Cruz del Carmen - Las Carboneras

-

Sendero Cruz del Carmen - Llano de los Viejos

-

Sendero Las Hiedras

-

Sendero El Batán

-

Sendero Las Escaleras - Las Carboneras / Las Escaleras - Chinamada

-

Sendero Chinamada - Punta del Hidalgo

-

Sendero Casa Carlos - Taborno

-

Sendero Las Vueltas – Taganana

2.3.6. A6. Capital administrativa y económica de la Isla, núcleo generador de
empleo

La condición de capital de la Isla de Santa Cruz de Tenerife convierte a la ciudad en epicentro del sistema
insular, siendo el lugar donde se concentra la oferta más importante de bienes y servicios y de empleo.
El municipio concentra parte de la administración autonómica e insular así como de los servicios
públicos y sanitarios, atrayendo a gran parte de la población de la Isla.
El elevado volumen de población del municipio así como del resto de municipios ha desarrollado muy
significativamente la oferta de servicios para cubrir las necesidades familiares, empresariales y de ocio. Así, el
desarrollo del municipio se fundamenta en un potente sector comercial, siendo, asimismo, un nodo de
comercio para la población de las Islas al ser la puerta de entrada y salida de la mayor parte de los
bienes que entran a la Isla procedentes de los mercados exteriores.
La presencia del Puerto favorece el desarrollo de la actividad turística, ofertando algunos productos
turísticos diferenciales en la Isla como pueden ser los cruceros, las convenciones, el turismo empresarial,
urbano--‐cultural, fin de semana o senior.
Otro importante polo generador de empleo es el Complejo Hospitalario Nuestra Señora de La Candelaria que,
junto a los Institutos de Investigación de la Universidad de La Laguna y la Unidad Mixta del Hospital
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Universitario de Canarias (HUC), están desarrollando los elementos necesarios para la puesta en marcha de un
Centro Multidisciplinar de Investigación, abierto a la incorporación de otros y con la capacidad de
actuar como tractor de un clúster biosanitario junto a las empresas nacionales e internacionales del sector.
Así, el Centro Multidisciplinar de Investigación constituye una palanca para el desarrollo de la I+D+i en la Isla y
la creación de empleo de alto nivel y calidad.
Cabe destacar además, como palanca de generación de empleo, la condición de capitalidad insular del
municipio, la presencia de grandes empresas, la cercana Universidad de La Laguna, el Instituto Oceanográfico
de Canarias y su cercanía con las infraestructuras de comunicaciones de la isla.
Finalmente, el Barrio de San Andrés es uno de los principales centros de la oferta gastronómica vinculada a
las especialidades del mar de la isla de Tenerife; favorecido por su condición de tradicional pueblo de
pescadores y por disponer de la única playa de arena de la ciudad, siendo altamente apreciada tanto por turistas
como por residentes.

2.3.7. A7. Cercanía a infraestructuras de comunicaciones estratégicas

El municipio de Santa Cruz de Tenerife se encuentra muy próximo a las principales infraestructuras
de comunicación de la Isla: el puerto de Santa Cruz y el Aeropuerto de Tenerife Norte.

Ilustración 29 – Localización de las infraestructuras de comunicaciones

La excelente situación del municipio en la isla le permite ser el nodo central de las comunicaciones, lo que
podría ayudar a convertir la ciudad en la “base de operaciones” de los visitantes a los atractivos turísticos
del municipio así como del conjunto de Tenerife.
Por otro lado, unido a la presencia de estas importantes infraestructuras de comunicaciones, cabe destacar la
situación geográfica favorable para realizar operaciones e intercambios comerciales con África.
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2.3.8. A8. Santa Cruz destino turístico

El clima y los atractivos espacios costeros se configuran como uno de los mayores atractivos turísticos del
municipio gracias a sus playas idílicas de arena negra así como playas especializadas para la práctica de
deportes acuáticos, entre los que destaca el surf. Además de la costa, Anaga cuenta con zonas de interior de
importante valor ecológico y paisajístico como es el Parque de Anaga, que permiten el desarrollo de actividades
relacionadas con la naturaleza, el senderismo y el turismo natural.
Según datos de Turismo de Tenerife en el año 2015 se alojaron un total de 215.283 turistas en los hoteles del
municipio, mientras que otros 644.137 cruceristas llegaron a la ciudad a través del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife, lo que genera un total de 859.420 visitantes.
Tabla 8 - Resumen de indicadores turísticos Santa Cruz (Turismo de Tenerife - octubre 2016)

Comparando los datos de turistas alojados en Santa Cruz de Tenerife en 2015 frente a los registrados en 2014 se
puede observar un aumento tanto en el número total de turistas alojados como en las pernoctaciones.
Santa Cruz cuenta con un total de 15 hoteles, predominando los que tienen 3 estrellas con un 40% (6 hoteles).
Sin embargo, en lo referente al porcentaje de plazas hoteleras, destaca que el 23% y el 16% de la capacidad
hotelera pertenecen a hoteles de 5 y 4 estrellas respectivamente.
La gran mayoría de los turistas que visitan Tenerife vienen de vacaciones como principal motivo de su viaje
según datos de 2013, mientras que únicamente el 4% lo hizo por motivos profesionales o personales. Esta
proporción cambia notablemente en Santa Cruz de Tenerife, donde el 22% de los turistas que se alojaron
durante dicho periodo lo hicieron por motivos profesionales o personales como consecuencia de ser la capital
administrativa y económica de la Isla. En este sentido cabe destacar que la ciudad cuenta con múltiples espacios
para la realización de congresos, el 64 % del aforo total pertenece a salas públicas, frente al 36% en salas
privadas.
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Resulta necesario desarrollar un análisis transversal de los diferentes elementos y dimensiones que configuran
la zona de actuación, valorando su situación actual y su evolución en los últimos años, así como su situación
comparativa con respecto al conjunto de la Isla de Tenerife, el archipiélago o el país. También se deben valorar
otros aspectos como son los documentos de tipo estratégico que definen la visión de futuro del municipio,
principalmente, los planes de ordenación y el marco competencial.

Partiendo del régimen competencial previsto en la Ley Reguladora de las bases de Régimen Local (LBRL), tras
su modificación por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), son
competencias propias del Ayuntamiento, las referidas en el artículo 25.2 de la LBRL:

Por último, el hecho de que la presente estrategia contemple iniciativas que afectan al entorno del Parque de
Anaga y la presencia de infraestructuras insulares, requiere de una adecuada coordinación e implicación de
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recursos competencia del Cabildo Insular de Tenerife, así como una aprobación conjunta de los
programas. (Véase apartado 9.1 Capacidad Administrativa)

En este apartado se recoge el análisis y las principales conclusiones de los documentos de planificación del
municipio de Santa Cruz de Tenerife, entre los que cabe destacar los siguientes:

A continuación analizamos las principales conclusiones extraídas de los planes y su aplicación o justificación a
la presente estrategia:
 Plan Estratégico Santa Cruz de Tenerife
El Plan Estratégico de Santa Cruz de Tenerife, elaborado por la Fundación Canaria Empresa Universidad de
La Laguna, establece cinco líneas estratégicas y 13 políticas para la transformación de la ciudad.
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 Plan Smart City – Santa Cruz de Tenerife
Este plan de acción es un instrumento para la consecución del modelo
Smart de ciudad que el Ayuntamiento de Santa Cruz persigue. El Plan
está orientado a las prioridades de la ciudad y establece los pilares en
los que Santa Cruz aspira a convertirse en el futuro.
Los retos de Santa Cruz en el corto, medio y largo plazo pueden
concretarse para cada uno de los agentes o beneficiarios:
-

En referencia a las personas, el municipio debe continuar siendo
considerada como un lugar de residencia valorado, y
orientarse a la atracción de visitantes y talento, para el
fomento del turismo y del capital humano para las empresas
locales. Santa Cruz debe conservar la calidad de vida de la que
gozan sus habitantes, como característica más reconocida de la
ciudad.

-

Respecto al tejido empresarial, la ciudad debe contribuir a la
reducción de trabas para la creación de empresas,
promocionando el establecimiento de nuevos e innovadores
modelos de negocio, como factor diferencial, y las ventajas de
Santa Cruz para atraer inversiones.

-

Desde el punto de vista del Ayuntamiento, esta debe desempeñar el papel de centralizadora de los
cambios que se produzcan en la ciudad, fortaleciendo su cercanía con la ciudadanía, para escuchar sus
problemas y proponer soluciones adaptadas a sus expectativas, ayudándose de las TIC como elemento
posibilitador de dichos cambios.

-

Por último, en relación con la ciudad, debe dimensionar las infraestructuras y servicios para servir a
los propósitos del presente y aspiraciones del futuro, tanto en el plano funcional como en el económico,
siguiendo los principios de respeto y no agresión de su entorno.

El modelo de ciudad de Santa Cruz se ha materializado concentrando los retos anteriores en cuatro grandes
áreas de actuación, que se conviertan en seña de identidad de la ciudad y en vertebradores de las
políticas municipales en lo sucesivo:
-

Santa Cruz, como una ciudad cercana, accesible y con calidad de vida para sus habitantes.

-

Santa Cruz, como entorno favorable para la inversión, la innovación y el emprendimiento.

-

Santa Cruz, con un Ayuntamiento abierto, moderno y transparente.

-

Santa Cruz, como zona urbana segura, eficiente y sostenible.

 Plan de Movilidad Urbana de Santa Cruz de Tenerife
El ámbito del plan abarca todos los temas y factores referentes a la
movilidad y tráfico intentando diferenciarlos, pese a que exista relación
entre ellos, con el objetivo de clarificar la exposición de problemas,
identificando causas y síntomas y también las líneas de tratamiento de los
mismos. De esta forma, la recopilación de información y diagnóstico
abarca los siguientes aspectos separadamente:
-

Estudio del planeamiento

-

Características generales de la movilidad

-

Estudio de la red viaria y del tráfico urbano y metropolitano

-

Estudio de los aparcamientos

-

Estudio del transporte público

-

Estudio de los itinerarios para modos no motorizados: peatones y
ciclistas
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-

Estudio del transporte de mercancías

-

Estudio de aspectos medioambientales

Los objetivos generales para alcanzar el escenario deseable son:

 Plan Integral de Accesibilidad e Inclusión Social y Laboral de Personas con Discapacidad del
Municipio de Santa Cruz de Tenerife
La accesibilidad universal es esencial para garantizar la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad,
permitiendo el ejercicio del derecho de acceso a la formación,
al trabajo, la cultura y al disfrute del ocio y el tiempo libre
reconocido constitucionalmente.
El Plan de Accesibilidad, Inclusión Social y Laboral de las
personas con discapacidad del municipio de Santa Cruz de
Tenerife, se plantea como un instrumento integral de análisis
de la situación actual sobre las condiciones de accesibilidad
de las infraestructuras y servicios que dependen de la
corporación municipal, pero además, como una herramienta
para analizar e incorporar medidas y acciones que favorezcan
la plena inclusión social y laboral de las personas con
discapacidad.
Para alcanzar el objetivo propuesto en el Plan se establecen varias áreas de actuación, destacando entre ellas el
diagnóstico de accesibilidad de las infraestructuras municipales, con el objeto de planificar
actuaciones de mejora que garanticen la accesibilidad integral del municipio. Estas infraestructuras se
desarrollarán teniendo en cuenta las condiciones urbanísticas, de edificación y de infoaccesibilidad, analizando
asimismo los requerimientos normativos y las deficiencias detectadas desde el punto de vista del entorno físico
y de la comunicación. Otras áreas de actuación incluidas en el Plan son la formación y la educación y empleo.
En cuanto a la formación a los empleados públicos, se ha tratado de “introducir pautas de actuación para
ofrecer un servicio de atención al ciudadano de calidad, sin que se produzca discriminación por razón de
discapacidad, movilidad o comunicación reducida”. El contenido impartido gira en torno a seis ejes: la
accesibilidad universal; la calidad en la atención al público; la discapacidad y tipos de discapacidad; quiénes son
las personas con movilidad y comunicación reducida; la atención a las personas con discapacidad, movilidad y
comunicación reducida; y pautas específicas y generales. El número total de personas formadas en este plan fue
de 123 (73 mujeres y 50 hombres).
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Las aportaciones llevadas a cabo en materia de inclusión laboral y formación, se han centrado básicamente en el
acceso de las personas con discapacidad al mercado ordinario de empleo y la puesta a disposición, desde el
Ayuntamiento, de los medios para facilitar el acceso a la formación a aquellas personas con discapacidad que
presentan problemas para acceder a la misma y que por tanto presentan mayores dificultades para optar al
mercado laboral.
 Informe Estratégico de Energías Renovables y Eficiencia Energética
LOWCARBON PLAN es un proyecto para el impulso de las energías
renovables y la mejora de la gestión ambiental en los territorios
participantes, a través de la transformación del modelo actual de
producción energética hacia otro más sostenible y respetuoso con el medio
ambiente. La iniciativa forma parte del programa de Cooperación
Transnacional Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2007-2013, financiado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El reto final de esta
iniciativa no es otro que la creación de una economía baja en carbono.
La reducción de los gases de efecto invernadero constituye un elemento
fundamental de la actuación europea, entendiendo el papel decisivo de las
administraciones locales, en la mitigación del cambio climático. Una de las
iniciativas que está cobrando más relevancia desde un punto de vista de la
lucha contra el cambio climático es el Pacto de los Alcaldes, donde el
objetivo es que los municipios asociados a este pacto reduzcan sus
emisiones de CO₂ un 20% hasta el 2020, mediante una mayor eficacia
energética y la producción y empleo de energía más limpias.
Teniendo en cuenta que más de la mitad de las emisiones de los gases de efecto invernadero son generados en
las ciudades y el 80% de la energía producida se consume en las urbes, el análisis del consumo de energía,
y de las emisiones de CO₂ de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife debe contextualizarse en términos de
sostenibilidad urbana y de lucha contra el cambio climático, teniendo en cuenta la íntima conexión entre
consumo de recursos y emisiones de gases.
 Plan Rector de Uso y Gestión del Parque de Anaga
Con fecha 3 de junio de 1996, se publica en el B.O.C. el Decreto 91/1996, de 16 de mayo, por el que se aprueba el
Plan Rector de Uso y Gestión del Parque de Anaga, en base a la Ley 12/84, de 19 de diciembre, de Espacios
Naturales de Canarias.
En este sentido, este Plan, elaborado por el Gobierno de Canarias en
colaboración con el Ayuntamiento de Santa Cruz, responde a la
necesidad de atender a dos objetivos básicos:

Sin embargo, este Plan no se limita a una mera adaptación -que
consistiría en la traslación de la zonificación a las clases y categorías de
suelo correspondientes, estableciendo su ordenación urbanística-, sino
que, con el fin de dotarle de coherencia y dar un correcto cumplimiento
a los objetivos antes señalados, afronta la redefinición de algunos
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aspectos de la zonificación, modificando los límites de los ámbitos categorizados como Zonas de Uso Especial
del PRUG de 1996, e incluso delimitando nuevos asentamientos.
 Plan de Acción. Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga
Este Plan de Acción propone actuaciones de conservación, desarrollo
socioeconómico y apoyo logístico del Macizo de Anaga,
estableciendo los siguientes objetivos principales:

 Marco Estratégico de Inversiones de Tenerife. Parque de Anaga
La Ley 12/94, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias, posteriormente derogada y refundida en
el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de las leyes de Ordenación
del territorio de Canarias y de Espacios naturales de Canarias. Dicho Decreto Legislativo 1/2000 define al
Parque de Anaga como un espacio natural amplio, en los que coexisten actividades agrícolas y ganaderas o
pesqueras, con otras de especial interés natural y ecológico, conformando un paisaje de gran valor ecocultural
que precisa su conservación, en los que su declaración tiene por objeto la conservación de todo el
conjunto a la vez que promover el desarrollo armónico de las
poblaciones locales y mejoras en sus condiciones de vida.
Este programa se desarrolla mediante líneas de actuación donde se recoge
de forma más concreta las acciones a desarrollar en el contexto de este
marco estratégico insular. Las líneas de actuación son las siguientes:
-

Infraestructuras de uso público y de apoyo a la gestión del Parque

-

Infraestructura de núcleos y desarrollo socioeconómico

-

Conservación

-

Patrimonialización y lucha contra la erosión

-

Desarrollo agrario
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 Plan Especial del puerto de Santa Cruz de Tenerife
El Plan Especial de Ordenación es el instrumento de ordenación urbanística del puerto, y como tal, debe
ordenar integralmente la zona de servicio: las infraestructuras básicas y de servicios y su reserva de suelo, los
equipamientos, los usos pormenorizados y la compatibilidad entre ellos, las ordenanzas, la edificabilidad y
demás parámetros urbanísticos como ocupación máxima, volumen construible, alturas reguladoras, tipología
edificatoria, etc.
Con aspiración de mejora de la calidad ambiental y del bienestar humano, se establecen, además, una serie de
objetivos ambientales concretos de gran alcance, de los cuales algunos afectan a la zona de actuación:
-

El área funcional Dársena de Los Llanos queda sujeta a una futura reconversión de usos, una vez que
desaparezca la actividad portuaria por la pérdida de funcionalidad.

-

Se plantea una mayor integración del recinto portuario de la trama urbana con la zona del Muelle de
Enlace.

-

Queda integrada en el recinto portuario la estación desaladora,
como infraestructura que mejora la calidad ambiental y, sobre
todo, atenúa impactos externos como la sobreexplotación de
acuíferos de Anaga, al incrementar la producción de agua
destinada al consumo ciudadano.

-

El Plan Especial remite la ordenación del Área Funcional Litoral
de Valleseco y del Área Funcional Litoral de San Andrés, al
desarrollo de sendos Planes Especiales de carácter
complementario al Plan Especial del Puerto, siendo los usos
previstos en dichas áreas, “playa y usos comunitarios” en el
caso de Valleseco y “pesca, náutico deportivo y
complementarios (recreativo-comercial)” en el caso de San
Andrés. De esta forma, se establece el marco para el futuro
incremento de la oferta lúdico-deportiva en el Puerto de Santa
Cruz.

-

Los valores patrimoniales que quedan dentro de la zona de
servicio portuaria, serán objeto de protección y conservación en el
Plan Especial. Su buena presencia y buen estado de conservación
es un elemento que aporta valor añadido al ámbito portuario,
acercando éste más al visitante.

 Plan de Emergencia Municipal (PEMU)
El Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife (PEMU) se define como el
marco orgánico-funcional que establece los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos
y materiales necesarios para la protección de las personas y los bienes en caso de grave riesgo colectivo,
catástrofe extraordinaria o calamidad pública.
El objetivo principal es la compartición de información entre los servicios municipales así como la unificación
de criterios en cuanto a qué necesidades en este ámbito tiene la ciudad de Santa Cruz para así poder solicitar las
ayudas necesarias a las autoridades competentes y poder llegar a una verdadera prevención de los riesgos a
través de una previa planificación.
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La siguiente tabla muestra una vista resumen de las diferentes dimensiones del análisis, acorde a los principales
problemas que presenta la zona de actuación.

Tabla 9 - Impacto de los problemas en las dimensiones de análisis

De la tabla anterior y aunque se trata de un análisis muy simplista, se evidencia cómo los problemas que tienen
un mayor impacto sobre todas las dimensiones del análisis son las dificultades de movilidad, accesibilidad y la
presencia de núcleos poblacionales dispersos.
Destacar que para analizar los barrios incluidos en el área de actuación propuesta resulta fundamental estudiar
el impacto que sobre ellos supone el turismo de naturaleza, por encontrase en una zona de gran atractivo como
es el Parque de Anaga y la Reserva de la Biosfera, por lo que el análisis turístico cobra una especial relevancia.
Asimismo cabe destacar, en el análisis económico, el gran potencial que supone desde la perspectiva de creación
de empleo la condición de capitalidad insular del municipio, la presencia de grandes empresas, la Universidad
de La Laguna, el Instituto Oceanográfico de Canarias, los principales complejos hospitalarios y su cercanía con
las infraestructuras de comunicaciones de la isla. En general, es importante contrastar en el análisis de cada una
de las dimensiones cómo los activos identificados anteriormente pueden contribuir a resolver o reducir los
problemas de la ciudad.
Por todo ello, a continuación realizaremos un análisis cuantitativo desde las diferentes perspectivas con objeto
de profundizar en la situación real de los barrios.
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3.3.1. Análisis físico

Santa Cruz de Tenerife es uno de los municipios más extensos de Canarias, con 151 kilómetros cuadrados
de superficie, y está dividido dos grandes zonas que presentan características topográficas bien distintas y que
determinan el paisaje del municipio.
Por un lado, se encuentra el área más llana, que corresponde el centro urbano de Santa Cruz. Este área parte
desde la altiplanicie de La Laguna en una especie de rampa que va formando una serie de escalones de mayor o
menor pendiente que desciende hacia el mar, teniendo el núcleo de Santa Cruz como el entorno con topografía
más plana y, por tanto, donde se concentra la mayor parte de la población.
Por el otro lado, se encuentra el macizo de Anaga, de mayor extensión, antigüedad y con un relieve erosionado
que contiene varios elementos de interés, como los numerosos barrancos, barranquillos, crestas y montañas
que se reparten por el territorio. El edificio de Anaga constituye una unidad independiente en la historia
geológica de Tenerife, siendo así uno de los tres macizos que existen en la isla.

Ilustración 30- Localización del municipio de Santa Cruz de Tenerife

Una de las condiciones particulares que presenta Santa Cruz es su elevada pendiente y la existencia de
gran cantidad de barrancos, que ha organizado y condicionado la ciudad. Su altitud en el casco
histórico es de cuatro metros sobre el nivel del mar y tiene 58 kilómetros de costa. Se encuentra atravesado por
multitud de barrancos, entre ellos el más destacado es el Barranco de Santos, que atraviesa el casco histórico de
la ciudad.
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Ilustración 31 - Mapa topográfico vertiente sur – cornisa de Anaga

El macizo de Anaga es una formación montañosa de 7 a 9 millones de años de antigüedad que, junto con Teno,
son las zonas geológicas más antiguas de la isla de Tenerife. Su origen volcánico unido a la acción erosiva del
viento y el agua a lo largo de tanto tiempo, han esculpido una orografía única que, como se ha indicado
anteriormente, dificulta la comunicación y las relaciones entre los distintos núcleos urbanos de
Santa Cruz. Entre las unidades geológicas más importantes del macizo cabe señalar:
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Ilustración 32 - Roque Bermejo

De entre los barrancos, a modo de ejemplo, podemos destacar el Barranco de San Andrés, que nace en las
cumbres de Anaga, en la zona conocida como Hoya del Mato, y desemboca en el mar después de unirse al
barranco de las Huertas, estando canalizado en su tramo final. En su desembocadura se forma una pequeña
cala de arena negra conocida por los vecinos como El Cabezo. Este barranco, conjuntamente con el de Las
Huertas, ha provocado históricamente graves inundaciones, testigo de las cuales es el propio Castillo de San
Andrés, derruido en más de una ocasión por las aguas. Entre estos episodios recientes, destaca sobremanera la
riada del 31 de marzo de 2002 en la cual, las lluvias torrenciales que afectaron a Santa Cruz de Tenerife se
extendieron hacia San Andrés provocando el desbordamiento de los barrancos. Como se puede ver en la
siguiente ilustración, los daños materiales causados por este tipo de incidentes son cuantiosos.

Ilustración 33 - Desembocadura del Barranco de San Andrés y consecuencias de las riadas

Por otro lado, la zona de actuación abarca todos los barrios situados en el distrito de Anaga (interior del macizo
y vertiente sur costera y próxima a la zona centro del municipio), dentro del distrito de Centro-Ifara, Barrio
Nuevo y Urbanización Anaga; y barrio de La Salud perteneciente al distrito Salud-La Salle (situados en la
cornisa de Anaga). La zona de actuación prevé un total de 21 barrios que cuentan con una superficie total de
121,36 km² de superficie, es decir, más del 80% de la superficie total del municipio.
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Ilustración 34 – Zona de actuación

A continuación se detalla la superficie de cada barrio de la zona de actuación propuesta:

Tabla 10 - Barrios y superficie de la zona de actuación (Fuente: Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife)
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3.3.2. Análisis ambiental y de las condiciones climáticas

El distrito de Anaga se ubica en el Parque de Anaga, Reserva de la Biosfera, cuyo elemento central es el
Macizo de Anaga. Esta formación montañosa así como la presencia de innumerables barrancos y otras unidades
geológicas descritas anteriormente, ha propiciado que los barrios del distrito se encuentren en las cercanías de
la costa, su escaso poblamiento y la dispersión de sus núcleos de población urbana.
Este hecho ha sido destacado como uno de los activos más importantes que presenta la ciudad en el apartado
2.3. A4. Gran riqueza natural: Parque de Anaga, Reserva de la Biosfera.

Ilustración 35 - Parque de Anaga

3.3.2.1. Análisis climático
Debido a su altitud y orientación, Anaga es una zona fuertemente influida por el régimen de los vientos alisios.
Sus cumbres son lo suficiente altas como para retener el embate de los vientos atlánticos -frescos y húmedos-,
tanto en invierno como en verano. En invierno, los alisios circulan a mayor altura y son menos constantes,
mientras que en verano son más bajos e intensos. En este período es frecuente ver un potente mar de nubes
acantonado en las vertientes de barlovento, que rebasa las cumbres para disolverse en las laderas de sotavento.

Ilustración 36 – Temperaturas (ºC) Santa Cruz de Tenerife
(Fuente: AEMET)

Ilustración 37 – Precipitación acumulada (mm) Santa Cruz de
Tenerife (Fuente: AEMET)

Al contacto de los vientos alisios con la vegetación se produce un curioso fenómeno de captación de aguas por
condensación de miles de gotas sobre las lustrosas y frías hojas lauroides de la masa arbórea de cumbres,
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conocido como precipitación horizontal. En consecuencia, las vertientes del norte y noreste son más húmedas
que las del sur, lo cual se aprecia con mayor intensidad en las medianías y cumbres.
También la proximidad del mar y las fuertes laderas imponen un gradiente térmico y pluviométrico, generando
tres unidades climáticas:

Ilustración 38 – Precipitación acumulada media Anual en Anaga. 2013. (Fuente: Cabildo de Tenerife)

3.3.2.2. Análisis ambiental
Calidad del aire
En el depósito de Tristán - Santa Cruz de Tenerife se encuentra la estación que mide la calidad del aire más
cercana a la zona de actuación, separada por tan solo 5 km de distancia de la urbanización Anaga. En este
sentido, puede tomarse como referencia para hacer un estudio de la calidad del aire de la zona de actuación:

Tabla 11 – Calidad del aire Depósito de Tristán-Santa Cruz de Tenerife Noviembre 2016
(Fuente: Red de Control y Vigilancia de la calidad del aire de Canarias)
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El Índice de Calidad del Aire (ICA) se calcula a partir de los datos de los distintos contaminantes recogidos en
las estaciones de medida de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias. Para calcular el
ICA se tiene en cuenta el último dato horario de cada contaminante en cada estación.

En el caso de las partículas en suspensión PM10, al no existir un valor límite horario se han considerado las
siguientes concentraciones, basadas en el valor límite diario.

Tabla 12 – Concentración PM10 basadas en valor límite diario (Fuente: Red de Control y Vigilancia de la calidad del aire de Canarias)

Riesgos naturales
Los principales riesgos naturales en Anaga son los siguientes:
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Red de abastecimiento de aguas
La red de abastecimiento de Santa Cruz de Tenerife está constituida por casi 1000km de red distribuidos por
todo el municipio y es gestionada por la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (EMMASA).
La red cuenta con fuentes propias de abastecimiento, tanto de galerías y pozos propios, como por la desaladora
de agua de mar. Esta última es la encargada de garantizar el suministro de agua de excelente calidad a todo el
municipio.
En el siguiente gráfico podemos ver el consumo de agua en Santa Cruz:

Tabla 13 - Consumo de agua (Fuente: Documento de Indicadores Urbanos)

Destaca el reducido volumen de agua total consumida, que se encuentra muy por debajo de los
valores medios de España (317 litros/hab/día). Sin embargo el consumo de agua doméstica supera las
recomendaciones de la OMS de 100 litros/hab/día.
Análisis de los niveles de ruido
Tras el estudio de los mapas de ruidos en calles del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de
Santa Cruz de Tenerife cabe destacar señalar que los barrios de Urbanización Anaga, Barrio Nuevo y La Salud,
con un nivel de ruido máximo medio en el área de 65 dB (A); y La Alegría, San Andrés y Los Campitos con un
nivel de 60 dB (A) superan ampliamente los 40 dB(A) recomendados por la Organización
Mundial de la Salud para prevenir efectos adversos en la salud por el ruido.

Ilustración 39 - Mapa de ruidos calles en Barrio La Salud
(Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio
de Santa Cruz de Tenerife 2014)

Ilustración 40 - Mapa de ruidos calles en Barrio La Alegría
(Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio
de Santa Cruz de Tenerife 2014)
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En cuanto a los mapas de ruidos en carreteras, los barrios de La Alegría, San Andrés, Suculum y Valleseco
tienen un nivel de ruido máximo medio de 65 dB (A), y los barrios Los Campitos, Urbanización Anaga y María
Jiménez 60 dB (A), superan el objetivo de calidad acústica para la noche de 55 dB (A).

Ilustración 41 - Mapa de ruidos carreteras en Barrio La
Alegría (Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible del
Municipio de Santa Cruz de Tenerife (2014))

Ilustración 42 - Mapa de ruidos carreteras en Barrio
Urbanización Anaga (Fuente: Plan de Movilidad Urbana
Sostenible del Municipio de Santa Cruz de Tenerife (2014))

Gestión de residuos
La tasa de generación de residuos en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife se sitúa en la media nacional, 1,47
kg/habitante/día. Sin embargo, sólo el 5,4% de los residuos recibe un tratamiento en origen
constituyendo uno de los elementos de mejora para los próximos años.

Tabla 14 - Tasas de gestión de residuos sólidos (Fuente: Documento de Indicadores Urbanos)
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3.3.3. Análisis energético

Santa Cruz de Tenerife está adscrita a la propuesta europea del Pacto de los alcaldes, con el objetivo de
respaldar y apoyar los esfuerzos de las autoridades locales en la aplicación de políticas de energía sostenible.
Este Pacto constituye el principal movimiento europeo, con participación de autoridades locales y regionales,
que ha asumido el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética y utilizar fuentes de energía
renovable en sus territorios, como mecanismo para alcanzar el objetivo de la Unión Europea de reducir en un
20% las emisiones de CO2 antes del 2020.
Considerando que el 80% del consumo energético y las emisiones de CO2 está asociado con la actividad urbana,
los gobiernos locales desempeñan un papel decisivo en la lucha contra el cambio climático.
En cuanto al consumo de energía, observamos en los siguientes gráficos como el consumo de energía en
dependencias municipales y colegios ha aumentado en los últimos años:

Gráfico 6 – Evolución del consumo eléctrico en dependencias
municipales (Informe Estratégico de Energías Renovables y
Eficiencia Energética)

Gráfico 7 - Evolución del consumo eléctrico en colegios (Informe
Estratégico de Energías Renovables y Eficiencia Energética)

En cuanto al consumo total en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, podemos observar como el consumo
per cápita es de 3,5 MWh/hab, inferior al consumo medio para España de 3,9 MWh/hab (Ministerio
de Industria 2005).
Sin embargo las cifras nos permiten concluir que el municipio presenta actualmente una gran dependencia
al consumo de energías fósiles, hecho que ha sido identificado y analizado anteriormente como uno de los
principales problemas de la ciudad en el capítulo P3. Fuerte dependencia de energías contaminantes.
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Tabla 15 - Consumo Energético (Fuente: Documento de Indicadores Urbanos - Observatorio de la Sostenibilidad en España)

En la actualidad, se ha analizado la posibilidad de implantar Energías Renovables en el Parque de Anaga
teniendo en cuenta las características y normativas ambientales del mismo, indicados en la Ley de Espacios
Naturales de Canarias.
En este sentido, se ha identificado la Biomasa (en la parte forestal y agrícola) como la tecnología más factible
para llevar a cabo este proyecto teniendo en cuenta las restricciones normativas ambientales indicadas. El resto
de tecnologías limpias son aplicables de manera muy singular a lo largo del territorio, siendo principalmente en
zonas ya consolidadas urbanísticamente como Taganana, Igueste de San Andrés, Benijos, Almaciga, Afur,
Roque Negro, Chamorga, Casas de la Cumbre y Taborno.
Asimismo, se ha analizado la posibilidad de implantar diferentes tecnologías de energías renovables en la zona
portuaria de Santa Cruz de Tenerife, identificando la Solar Fotovoltaica como la más adecuada para
Generación. A continuación, se muestra a continuación el potencial energético a implantar según las distintas
dársenas del Puerto de Santa Cruz de Tenerife:

Tabla 16 - Potencial de producción energética y reducción de CO2 en Puerto de Santa Cruz de Tenerife (Fuente: Informe estratégico en
materia de energías renovables y eficiencia energética. Santa Cruz de Tenerife, 2015)

La amplia presencia de fuentes de generación de energía limpia ha sido considerada como uno de los
principales activos del municipio y ha sido analizado con mayor detalle en el capítulo 2.3. A3. Situación
privilegiada para la utilización de energías renovables: solar y biomasa.
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3.3.4. Análisis económico

Datos macroeconómicos
Las principales estimaciones sobre la economía española para 2016 vaticinan un crecimiento en torno al 2,7 –
2,9% del PIB lo cual constataría el cambio de tendencia tras la crisis. Esta recuperación tiene como principales
puntos de apoyo la mejora en las condiciones de financiación, la evolución del consumo e inversión y la bajada
en el precio de petróleo.

Gráfico 8 - Tasa anual de crecimiento del PIB en % (Base 2010) - (Fuente: INE)

A nivel regional, el Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía canaria registró un crecimiento
interanual del 3,5% en el segundo trimestre de 2016 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Este registro, medido en términos de volumen encadenado con referencia al año 2010, fue tres décimas mayor
que la economía nacional.

Gráfico 9 - Tasa de variación interanual del índice de volumen del PIB ajustado de estacionalidad y de calendario (Fuente: INE)
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El sector económico que registró en Canarias un mayor crecimiento interanual fue el de servicios, con
3,7% en comparación con el período del año anterior. Le sigue de cerca la industria, con 3,5%; mientras que el
sector construcción sigue creciendo pero a menor ritmo, ya que obtuvo un 2,4%. El sector económico que más
creció en el conjunto nacional, al igual que en Canarias, fue el de servicios (3,6%), seguido por el primario
(3,5%), industria (2,6%) y construcción (2,2%). El único sector que experimentó un descenso fue el primario, ya
que registró una tasa de crecimiento del -3,0% frente al 1,5% del trimestre anterior.
En términos trimestrales, el incremento del PIB canario fue del 1,0% en comparación con el primer trimestre de
2016. El archipiélago se ubicó dos décimas por encima del conjunto nacional (0,8%) y seis más que la UE-28.

Gráfico 10 - Tasa de variación intertrimestral del índice de volumen del PIB ajustado de estacionalidad y de calendario (Fuente: ISTAC)

Todos estos indicadores demuestran la fortaleza de la economía canaria y el efecto de la recuperación
económica, fundamentalmente apoyada en el crecimiento del turismo en la región y la fortaleza de su
sector servicios.
De igual modo, en un análisis más detallado de la economía de la Santa Cruz, observamos el predominio del
sector servicios, evidenciando su fuerte dependencia del sector turístico. Es indudable por tanto el
potencial turístico del municipio, activo que ha sido analizado en detalle en el capítulo 2.3. A8. Elevado número
de turistas visitan anualmente Santa Cruz.

Gráfico 11 -Porcentaje de empresas según sectores económicos de Santa Cruz de Tenerife (junio 2015) (Fuente: ISTAC)
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Por tipos de empresas, el 60% del total de empresas de Santa Cruz se dedican al comercio o actividades
profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y auxiliares. Además se observa como
también es importante el número de empresas relacionadas con las actividades artísticas y el entretenimiento,
las cuáles están directamente relacionadas con el sector turístico.

Tabla 17 - Número de empresas y porcentaje según actividad económica de Santa Cruz de Tenerife (2016 Tercer trimestre) (Fuente:
ISTAC)

Dada su relevancia en la economía del municipio, el impacto del sector turístico en la economía del municipio
se analiza con mayor detalle en el siguiente apartado del análisis multidimensional Análisis del turismo.
En cuanto al tamaño de las empresas, predomina en Santa Cruz la microempresa de entre 1 y 9
asalariados (5.743 empresas, un 84% del total) seguida por las empresas pequeñas (847, un 12% del total) y las
empresas medianas (174, un 3% del total). Las empresas grandes sólo suponen un 1% del total.
Por tanto, se puede concluir que el tejido productivo de Santa Cruz está constituido en su práctica totalidad por
Pymes.

Gráfico 12 - Número de empresas según número de asalariados de Santa Cruz de Tenerife (2016 Tercer trimestre) (Fuente: ISTAC)
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Comercio
El Índice General del Comercio Minorista a precios constantes de los comercios minoristas en
Canarias presenta en octubre de 2016 un aumento del 1,5% respecto al mismo mes del año 2015 y un 1,7%
respecto a octubre 2014. Observamos cómo se aprecia una disminución acusada de la actividad a principios de
2015, volviendo a valores positivos en 2016.

Gráfico 13 - Índices de Comercio al por Menor en Canarias. Base 2010. CNAE-2009 (Fuente: ISTAC)

La tasa anual de ventas registra a nivel nacional una variación positiva del 0,6% respecto a octubre del año
pasado, mientras que en Canarias asciende a un 3,5%, siendo ésta la Comunidad Autónoma, junto a la
Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, la que presenta un mayor incremento.

Ilustración 43 - Tasa anual de ventas (Fuente: INE)
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Industria
Como hemos visto anteriormente, el sector industrial ocupa un 4% de la actividad económica de Santa Cruz de
Tenerife. A nivel regional, la tasa anual de la producción industrial a octubre de 2016 es positiva en
Canarias, 2,6% por encima de la media nacional que presenta una tasa del -2,2%.

Ilustración 44 - Tasa anual de producción industrial - octubre 2016 (Fuente: INE)

El municipio dispone de dos polígonos industriales, el polígono industrial del Mayorazgo y el polígono
industrial del Chorrillo, ambos en la zona suroeste del municipio, además del área portuaria de Santa Cruz de
Tenerife. En estos polígonos se han instalado la mayor parte de las empresas industriales del área
metropolitana como consecuencia de su cercanía a las principales infraestructuras de comunicaciones de la isla.

Ilustración 45 - Polígonos industriales del municipio

Cabe destacar el impacto del puerto de Santa Cruz de Tenerife en la economía del municipio ya que,
además de ser una plataforma logística y dar cobijo a diversas actividades industriales (especialmente de la
industria agroalimentaria), la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife da cabida en sus instalaciones a
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diversas entidades vinculadas a la actividad marítima: reparación naval, recogida de residuos de buques,
suministros, servicios al pasaje, etc.
El entorno portuario está salpicado de barrios populosos que conviven con la actividad en las instalaciones del
puerto, por lo que es necesario la colaboración con todos ellos para garantizar su bienestar sin menoscabo de
una actividad socio-económica vital para las islas, como lo son las comunicaciones marítimas. Este hecho es
claramente uno de los principales activos generadores de empleo en el municipio, como se ha analizado en el
capítulo 2.3. A2. Santa Cruz es el centro logístico y de servicios de la Isla.
La mayoría de las mercancías tienen el puerto de Santa Cruz de Tenerife como principal receptor-emisor para
posteriormente destinarse a otros puertos y abastecer el mercado interior. El tráfico de mercancías en el Puerto
de Santa Cruz de Tenerife ha superado los 2,8 millones de toneladas en el primer semestre de 2016,
lo que supone un aumento del 8%. La mercancía en contenedores ha crecido en el mismo porcentaje, hasta 1,5
millones de toneladas, mientras que la cifra registrada de buques mercantes fue de 3.286, un 4,7 por ciento más
que en el mismo periodo del año pasado.

Tabla 18 - Terminales de Carga (Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife)

Como muestra de su importancia industrial se muestra en la siguiente tabla la evolución del tráfico de
mercancías por tipo de operación, en la que podemos observar cómo presenta un notable ascenso del volumen
total, especialmente de mercancías en tránsito:

Gráfico 14 - Mercancías por el tipo de operación en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife (Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife)
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3.3.5. Análisis del turismo

Tal y como se ha indicado anteriormente, las Islas Canarias tienen una elevada atracción turística como
consecuencia de su inmejorable clima. Así, las Islas Canarias registraron más de 17 millones de turistas en 2015,
aumentando en más de medio millón de visitantes respecto al 2014. De entre las islas Tenerife es la más
visitada, con más de 6 millones de turistas, registrando un incremento de 1,0% respecto al 2014.

Gráfico 15 – Llegada de pasajeros a Canarias (Fuente: Turismo de Tenerife)

De este total de turistas un total de 215.283 se alojaron en establecimientos hoteleros del municipio. En el
siguiente gráfico se observa la variación interanual de turistas alojados en Santa Cruz de Tenerife, donde
observamos el notable incremento que se ha experimentado en gran parte del año, especialmente en los meses
de verano.

Gráfico 16 – Turistas alojados en Santa Cruz de Tenerife 2015 (Fuente: Turismo de Tenerife)
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El municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta en total con 26 alojamientos hoteleros, ofertando más de 2.700
plazas.
Tabla 19 - Alojamiento turístico Santa Cruz de Tenerife (2013) (Fuente: Plan Director de Turismo de Santa Cruz de Tenerife)

Los turistas que se alojaron en la ciudad en 2013 (en alojamientos turísticos y no turísticos) se gastaron de
media en el total de sus vacaciones 1.089,03 € (aproximadamente 14 € menos que el gasto medio del global de
turistas en Tenerife), suponiendo un incremento del gasto de un 45% con respecto a 2006.

Gráfico 17 - Gasto medio por turista (Fuente: Encuesta sobre el gastos turístico 2013 - ISTAC)

Por otro lado, los turistas que se alojaron en Santa Cruz en 2013 gastaron de media diaria 48,39 €, es decir 9,50
€ más que el gasto diario medio del global. Sin embargo, la tendencia en el gasto medio ha sido muy negativa
experimentando una reducción del 28,7% con respecto a 2006.

Gráfico 18 - Gasto medio diario por turista (Fuente: Encuesta sobre el gastos turístico 2013 - ISTAC)
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La gran mayoría de los turistas que visitan Tenerife vienen de vacaciones como principal motivo de su viaje
según datos de 2013, mientras que únicamente el 4% lo hizo por motivos profesionales o personales. Esta
proporción cambia notablemente en Santa Cruz de Tenerife, donde el 22% de los turistas que se alojaron
durante dicho periodo lo hicieron por motivos profesionales o personales como consecuencia de ser la
capital administrativa y económica de la Isla.

Gráfico 19 - Turistas según motivos de la estancia (Fuente: ISTAC)

Un dato destacable que indica la importancia de Santa Cruz como destino turístico es el de lugares visitados por
los turistas que se alojan en Tenerife. El siguiente gráfico, que muestra los porcentajes de turistas que en 2012
visitaron los principales sitios de interés de la isla, se observa como la ciudad de Santa Cruz ocupa el
segundo puesto siendo visitado por el 29,9% de los turistas, sólo por detrás de El Teide.

Gráfico 20 - Lugares más visitados por los turistas (Encuesta del Turismo Receptivo - Cabildo de Tenerife 2012)

Por otro lado, el puerto de Santa Cruz de Tenerife ha registrado un aumento muy significativo de cruceristas
siendo, junto al puerto de la Luz, uno de los puertos de Canarias que más cruceristas recibe. Así, en la
actualidad recibe más de 600 mil cruceristas frente a los 168 mil que recibía en el año 2000. En este
sentido, el puerto de Santa Cruz de Tenerife se ha consolidado como puerto base de cruceros para turistas
alemanes, británicos, italianos y franceses especialmente durante la temporada de invierno.
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Gráfico 21 - Evolución de cruceristas (Fuente: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Autoridad Portuaria de Las Palmas)

Gracias a su proximidad al puerto, el municipio de Santa Cruz de Tenerife es visitado por el 89,9% de los
cruceristas de la isla, por delante de otros municipios turísticos como el Puerto de la Cruz.

Gráfico 22 - Lugares visitados por cruceristas en Tenerife (2013) (Fuente: Promotur)

Es innegable el atractivo turístico que ofrece Santa Cruz, como hemos analizado anteriormente en el capítulo
2.3 al destacar como activos su riqueza natural y cultural (A4. Gran riqueza natural y cultural: Parque de Anaga,
Reserva de la Biosfera y A5. Gran riqueza cultural y patrimonial).
Este posicionamiento del municipio como destino turístico es ya de por si uno de sus principales activos (A8.
Elevado número de turistas visitan anualmente Santa Cruz) y genera gran oportunidades de crecimiento
económico y desarrollo social.
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3.3.6. Análisis demográfico

El municipio cuenta con una población de 206.965 habitantes según la explotación estadística del Padrón
Municipal, repartida de manera muy desigual a lo largo del término municipal.
Dada su extensión y estatus dentro de la isla, comprende un elevado número de barrios y entornos urbanos que,
debido a sus interrelaciones, sus características poblacionales, geográficas, fisionómicas y económicas, se
adscriben a distintas áreas o distritos con características afines. De esta manera, las áreas urbanas que se
localizan en el Macizo de Anaga, no tienen una población y una actividad socioeconómica similar a la que se
localiza en la zona centro de Santa Cruz, en donde existe un mayor número de habitantes y la cantidad y
diversidad de los flujos de actividad son más elevados.
La forma más fácil de representar la población de un lugar es mediante un gráfico de pirámide poblacional. De
esta forma, el siguiente diagrama representa el número de personas según la edad y el sexo del distrito de
Anaga.

Gráfico 23 - Pirámide de población de Distrito de Anaga (2014) (Fuente: Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo Comunitario
de Santa Cruz de Tenerife).

El distrito Anaga presenta una pirámide poblacional de tipo regresiva, típica de los países desarrollados,
con una población envejecida con pronóstico de descenso.
En cuanto a la distribución por sexos, hombres y mujeres se distribuyen de una forma relativamente equitativa.
Sin embargo, destaca que en la mayoría de grupos de edad hasta los 70 años, el número de hombres supera al
de mujeres. En las edades más avanzadas, el número de mujeres aumenta respecto a los hombres debido a la
mayor esperanza de vida de éstas.
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Tabla 20 - Población por Barrio y grupo de edad en el Municipio de Santa Cruz de Tenerife - enero 2016 (Fuente: Ayuntamiento Santa
Cruz de Tenerife)

En cuanto a la distribución por edades, es importante destacar la diferencia que existe entre las pirámides
poblacionales de Anaga y el conjunto de la isla de Tenerife, que en cierto modo se presentan invertidas. Así,
mientras que en Anaga, el 39% de la población tiene más de 50 años y el 21% es menor de 20 años,
en el conjunto de la isla, el 25% de la población supera los 50 años mientras que el 27% no llega a los 20.

Gráfico 24 - Porcentaje de población por grupos de edades – 2014 (Fuente: Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo
Comunitario)

Estos datos muestran una población envejecida y una progresiva despoblación de la zona como
consecuencia, en gran medida, de la emigración a zonas urbanas de la mano de obra joven no siendo este
proceso mitigado por la inmigración, como en otros territorios.

73

Gráfico 25 - Distribución de la población por Distrito (2014) (Fuente: Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo Comunitario)

En el conjunto del municipio, los distritos más poblados son los de Salud-La Salle y Centro-Ifara. Anaga es el
distrito que presenta un menor volumen de población pese a ser el que cuenta con mayor superficie, lo que se
traduce en una baja densidad de población al encontrarse los núcleos de población urbana más dispersos.
Finalmente, la edad media de maternidad es menor que la media española y canaria, siendo en el distrito de
Anaga la edad media de maternidad de 29,47 años.
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3.3.7. Análisis social

Empleo
A nivel nacional el paro ha disminuido en el tercer trimestre de 2016 en 253.900 personas. El número total de
parados se sitúa en 4.320.800, el nivel más reducido desde el tercer trimestre de 2009. La tasa de paro
disminuye 1,09 puntos y se sitúa en el 18,91%. Es el valor más bajo desde finales de 2009. En los 12
últimos meses ha descendido en 2,27 puntos.
Por sexo, entre los hombres el paro se reduce en 120.300, hasta 2.129.400, mientras que en las mujeres el paro
baja en 133.600 este trimestre, situándose en 2.191.400.

Gráfico 26 - Evolución del total de parados, en tasa anual (Fuente: INE)

A nivel regional, observamos que la tasa de paro en Canarias se ha reducido desde el 30,81% en el primer
trimestre de 2015 hasta el 26,01% en el tercer trimestre de 2016, siendo, en cualquier caso, muy superior a
la media de España.

Gráfico 27 – Tasa de paro en Canarias frente a la media nacional (Fuente: ISTAC)
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En cuanto al paro registrado por sexos, las mujeres presentan una tasa de paro casi 8 puntos
superior al de los hombres, existiendo de 934 mujeres más en paro.

Gráfico 28 - Paro registrado según sexos. 2015. (Fuente: ISTAC)

El 16,7% de las personas paradas de Santa Cruz de Tenerife residen en la zona de actuación de la estrategia, lo
que supone un total 4.030 personas. Si bien a nivel nacional ya se percibe cierta mejoría de la situación
económica, en la actualidad hay un 70% más de paro que en enero de 2008.

Gráfico 29 - Evolución de las personas paradas registradas residentes en Santa Cruz de Tenerife y en la zona de actuación. Índice 100:
enero 2008. Fuente: Servicio Canario de Empleo. Elaboración: Observatorio Socioeconómico. Sociedad de Desarrollo de
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Asimismo, esta pequeña mejoría económica no está llegando hasta el momento a los colectivos más
desfavorecidos o que más han sufrido durante el periodo de crisis. Así, en la actualidad el número de
desempleados mayores de 45 años continua incrementándose día tras día hasta representar, en el año 2015, la
mitad del total de personas paradas.

Gráfico 30 - Porcentaje de personas paradas en el municipio por tramo de edad (Fuente: Plan Municipal de Prevención Social y
Desarrollo Comunitario de Santa Cruz de Tenerife)

En este sentido, el Ayuntamiento desea seguir trabajando en la generación de las condiciones más adecuadas
para consolidar la recuperación económica en los distritos más desfavorecidos de Santa Cruz,
ejerciendo, muy posiblemente, un efecto de arrastre al resto de los territorios colindantes.
La población desempleada de la zona de actuación se encuentra por debajo de la media municipal. Este hecho
se explica, en gran medida, como consecuencia del envejecimiento de la población de la zona y la ausencia de
una población joven más afectada por el desempleo.

Gráfico 31 - Estimación de tasa de paro por distritos y municipal (2014) (Fuente: Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo
Comunitario de Santa Cruz de Tenerife).
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La población de los núcleos urbanos limítrofes con el Parque de Anaga está fundamentalmente
dedicada al sector servicios.

Gráfico 32 – Porcentaje de población ocupada según rama de actividad (Núcleos limítrofes con el P.R.A.) (2006) (Fuente: Plan de Uso y
Gestión del Parque de Anaga)

Pobreza y exclusión social
El 22,8% de la población de Tenerife vive por debajo del umbral de la pobreza relativa, siendo incluso mayor
que la media Canaria que se sitúa en el 21.39%.
Estos porcentajes aumentan en Santa Cruz de Tenerife situando el 26% de los hogares del municipio en
situación de pobreza relativa (condición más extrema de la desigualdad social y no la carencia de
elementos vitales básicos) según los datos del Plan de Prevención Social y Desarrollo Comunitario del
Ayuntamiento de Santa Cruz.

Gráfico 33 - Hogares según umbral de pobreza por islas. 2013. (Fuente: ISTAC)

A nivel municipal los distritos de Suroeste, Anaga y Ofra-Costa Sur son los que presentan mayores tasas de
hogares con ingresos bajos.
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Educación
En cuanto a la educación, el grupo de edad mayoritario sin estudios es de 60 y más años, con un 53,6% en
Canarias. Tan sólo el 3,2% de personas entre 16 y 29 años no tiene estudios.

Gráfico 34 - Población de 16 y más años según nivel de estudios, sexos y grupos de edad en Canarias. 2001. (Fuente: ISTAC)

El absentismo escolar también afecta al municipio, especialmente a Secundaria en los distritos de Anaga, SaludLa Salle, Suroeste y Ofra-Costa Sur. Afecta casi por igual a ambos sexos, siendo más frecuente en el caso de los
hombres.
Ámbito sociosanitario
En los últimos años la demanda de servicios sociales dirigidos a las personas mayores y personas con
discapacidad en el municipio ha crecido de manera exponencial. La oferta de recursos en el ámbito
sociosanitario presenta dos factores importantes a tener en cuenta:


Santa Cruz de Tenerife es el municipio con el mayor tamaño poblacional de personas
mayores de la isla y sin embargo los recursos son comarcales o insulares.



Como se ha comentado anteriormente, un importante sector de población mayor con pocos recursos
económicos.

Como se ha indicado en el capítulo 2.2. P6. Riesgo de exclusión social, envejecimiento y despoblación, el distrito
de Anaga cuenta con escasas infraestructuras de servicios sociales y los recursos disponibles están dispersos y
son muy limitados. En la siguiente tabla observamos el número de personas atendidas por los servicios sociales
municipales en los barrios de la zona de actuación:
Tabla 21 - Personas atendidas por los servicios sociales municipales

En cuanto a la atención a la discapacidad, la tasa de prevalencia de discapacidad del municipio es del
12,82%. Este porcentaje se distribuye de manera desigual entre hombres y mujeres: en la franja de edad de
menores de 45 años afecta mayoritariamente a hombres, mientras que por encima de esta edad afecta
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principalmente a mujeres. Sin embargo debemos destacar que el distrito de Anaga es el que presenta una mayor
tasa de discapacidad del municipio, alcanzando el 26,39%:

Ilustración 46 - Tasa de discapacidad (Plan Municipal de Prevención Social y Desarrollo Comunitario de Santa Cruz de Tenerife)
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Para la Unión Europea, las zonas urbanas deben plantearse cómo van a dar respuesta a los retos relevantes que
determinarán su futuro a medio y largo plazo. Para ello, deben partir de las características de su entorno y de
una adecuada identificación de sus problemas y activos.
En este sentido, los problemas urbanos detectados y el diagnóstico de la situación del área urbana, con sus
debilidades y oportunidades dan lugar a la definición de los retos de Anaga, que se estructuran para
alcanzar un verdadero desarrollo urbano de una ciudad inteligente, sostenible y socialmente
integradora.
A continuación se describen los retos a perseguir a lo largo de los próximos para cada una de las
dimensiones del desarrollo urbano:
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4.2.1. Pertinencia de los retos
Para valorar que los retos atienden exactamente a las debilidades y amenazas identificadas, realizamos la
siguiente matriz en la que se observa la alineación de los mismos.
En cuanto a las características internas de la zona, tenemos la siguiente alineación entre retos y debilidades
identificadas:

Tabla 22 - Contribución de los retos a las debilidades de la zona. Elaboración Propia
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En cuanto al análisis externo, comprobamos la siguiente alineación entre las amenazas y retos que se
identifican:

Tabla 23 - Contribución de los retos a las amenazas de la zona. Elaboración propia

Aunque de los retos planteados en la presente estrategia se derivan multitud de resultados esperados, podemos
sintetizarlos en los siguientes resultados elementales:
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A continuación presentamos los principales indicadores de resultado que se utilizarán para evaluar el impacto
de las líneas de actuación a emprender con la puesta en marcha del Plan de Implementación planteado en la
presente estrategia DUSI.
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En el caso de la estrategia DUSI de Anaga, supone la agrupación de todos los barrios del distrito de Anaga y los
barrios de Urbanización Anaga, Barrio Nuevo y La Salud; del municipio de Santa Cruz de Tenerife.

Ilustración 47 - Delimitación del área de actuación

Como demuestra el conjunto de datos e información analizada hasta el momento, así como los resultados
esperados de la aplicación de la presente estrategia DUSI, el área de intervención un total de 21 barrios, 2 de
ellos pertenecientes al distrito Centro-Ifara, un barrio del distrito Salud-La Salle y los 18 restantes
pertenecientes al distrito de Anaga (pertenecientes a Santa Cruz de Tenerife).
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Esta selección se hace teniendo en cuenta los aspectos evaluados en el análisis multidimensional de los
problemas y el proceso de participación ciudadana realizado, alcanzado las siguientes conclusiones:
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Tabla 24 - Presencia de los problemas de Anaga. Elaboración propia.

Esta selección se hace teniendo en cuenta los aspectos evaluados en el análisis multidimensional de los
problemas y el proceso de participación ciudadana realizado, concluyéndose en los siguientes aspectos
fundamentales:
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La Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene
como objetivo sentar las bases de un nuevo modelo de regeneración económica que, basado en su potencial,
permita conseguir un municipio con mayor calidad de vida y más eficiente y cohesionado. Para ello, se deben
poner en valor los barrios del distrito Anaga, Barrio Nuevo, Urbanización Anaga y La Salud a través
del Parque de Anaga y el Puerto de Santa Cruz como activos y principales palancas para el crecimiento
económico y la inclusión física y social de dichos barrios dentro del municipio.
En la siguiente tabla se muestran de manera resumida el conjunto de objetivos estratégicos, intermedios y
operativos del área urbana, alineados con los objetivos temáticos a los que atienden y a los OE del POCS,
posteriormente los analizamos en profundidad.
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Como se observa en la tabla anterior, se prevén los siguientes Objetivos Estratégicos (OE) que, centrados en
el área de la actuación, pretenden además transformar e influir en el desarrollo futuro de todo el municipio de
Santa Cruz de Tenerife:

Dentro de cada uno de estos Objetivos Estratégicos se incluyen varios Objetivos Intermedios (OI) y
Objetivos Operativos (OO), que expresan las metas concretas a alcanzar dentro de cada uno de estos
ámbitos.
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OE 1. Servicios públicos más cercanos y eficientes mediante el desarrollo de las nuevas
tecnologías


OI 1.1. Desarrollar el uso de las TIC por parte de la administración local y fomentar su
uso por parte de la ciudadanía.
Las TIC son herramientas transversales que permiten una mayor efectividad para la prestación de
servicios públicos a la vez que abren nuevas posibilidades para la actividad económica y el bienestar de
los ciudadanos.
Con este objetivo se pretende impulsar la recuperación económica mediante una Administración
municipal más accesible y más eficiente.
Más accesible, evitando desplazamientos de ciudadanos y empresas a la Administración o requiriendo
datos que ya obran en poder del propio Ayuntamiento o cualquier otra Administración y, por tanto,
reduciendo las cargas administrativas asociadas que suponen un lastre para la actividad económica de
Santa Cruz.
Más eficiente, convirtiendo la tramitación electrónica en la actuación habitual del Ayuntamiento de
Santa Cruz en lugar de en una forma especial de gestión de los procedimientos
Se definen en este sentido los siguientes objetivos operativos:
o

OO 1.1.1. Emplear el potencial de las TIC para acercar la administración a la ciudadanía,
facilitando la relación con la Administración a través de cualquiera de los canales disponibles,
eliminando las trabas existentes para relacionarse por medios electrónicos y fomentando la
transparencia y la participación de los ciudadanos en la vida pública.

o

OO 1.1.2. Mejora de los servicios públicos digitales, a través de una profunda transformación
del Ayuntamiento de Santa Cruz para la completa digitalización de todos sus servicios.

OE 2. Impulsar iniciativas encaminadas a reducir la huella de carbono del municipio


OI 2.1. Impulsar la movilidad sostenible en la ciudad, integrando los núcleos de
población menos accesibles
El distrito Anaga presenta una deficiente infraestructura de comunicaciones que dificulta las relaciones
económicas, sociales y físicas de sus habitantes con el resto de barrios del municipio de Santa Cruz y,
especialmente, con urbanización Anaga, Barrio Nuevo y el Barrio de La Salud. Este objetivo persigue
integrar a dichos núcleos de población urbana, eliminando silos y favoreciendo su inclusión social.
El impulso de la movilidad debe facilitar también el desplazamiento del elevado número de turistas que
visitan el municipio, preservando la armonía con el alto valor del entorno del Parque de Anaga y
reduciendo el impacto ambiental
o



OO 2.1.1. Promover la movilidad urbana sostenible teniendo en cuenta la accesibilidad,
mejorando las comunicaciones entre los distintos barrios de Anaga así como con los principales
activos turísticos, como elementos de integración social y dinamización económica de los
mismos.

OI 2.2. Promover el uso más eficiente de la energía
A pesar de la importante presencia de fuentes de energía limpias en el municipio, el consumo de
energía del Ayuntamiento procede en su totalidad de fuentes fósiles. El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, consciente de esta situación, desea promover la utilización de fuentes de energía alternativas y
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de un consumo eficiente de la misma con el objetivo de reducir el volumen de emisiones, conservar el
patrimonio natural y, en último lugar, reducir los costes generales de la institución.
o

OO 2.2.1. Mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras públicas del municipio,
promoviendo la reducción de emisiones y de los costes energéticos así como el eficiente
consumo de la misma.

OE 3. Poner en valor el patrimonio natural y cultural de Anaga y contribuir a la sostenibilidad
del medio ambiente



OI 3.1. Aprovechamiento del potencial turístico de Anaga mediante la mejora de su
patrimonio
Anaga cuenta con gran patrimonio natural y cultural, entre los cuales destacan el Parque de Anaga o los
Castillos de San Andrés y de Paso Alto. Sin embargo, gran parte de dicho patrimonio se encuentran
fuertemente deteriorados siendo necesario su rehabilitación urgente para evitar el deterioro completo
del activo turístico.
Asimismo y gracias a la continua llegada de cruceros a Santa Cruz, se persigue poner en valor dichos
activos turísticos como palanca para la dinamización económica e integración social del distrito Anaga
así como de los barrios de urbanización Anaga, Barrio Nuevo y el Barrio de La Salud.

o

OO 3.1.1. Mejorar el medio ambiente urbano a través de la creación de recorridos turísticos
que permitan conectar al visitante con el patrimonio natural de Anaga.

o

OO 3.1.2. Rehabilitar espacios naturales y culturales degradados para su puesta en valor para
la ciudadanía y los turistas

OE 4. Impulsar la actividad económica mediante el empleo de técnicas innovadoras y las TIC


OI 4.1. Dinamización del tejido empresarial y el comercio
Las empresas de Santa Cruz se caracterizan por su carácter tradicional, careciendo en la actualidad de
la innovación y el dinamismo empresarial que requieren los nuevos tiempos. En este sentido, resulta
necesario impulsar la incorporación de las nuevas tecnologías a las pymes de Santa Cruz como palanca
para su crecimiento y, por ende, sostenibilidad a largo plazo.



o

OO 4.1.1. Digitalización de empresas y mejora de la competitividad mediante asesoramientos
TIC a través de especialistas así como un seguimiento proactivo y personalizado a través de
tutorías.

o

OO 4.1.2. Promoción del comercio minorista asesorando individualmente a las pequeñas y
medianas empresas para la incorporación de nuevos modelos de negocio.

OI 4.2. Impulso a la creación de empresas y el emprendimiento
A través de este objetivo se pretende dar respuesta a los grandes problemas de Anaga en materia social
y económica, fomentando la puesta en marcha de iniciativas encaminadas a mejorar la empleabilidad y
la inserción del elevado número de personas que actualmente se encuentran en desempleo
o

OO 4.2.1. Favorecer la creación de empleo gracias a lanzaderas de empleo.
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OE 5. Aprovechamiento del potencial turístico de Anaga



OI 5.1. Mejora del posicionamiento turístico de Anaga mediante su presencia digital
Este objetivo persigue, a través de las nuevas tecnologías, mejorar el posicionamiento del patrimonio
natural, cultural y gastronómico de Anaga ante los más de 6 millones de turistas que visitan anualmente
la isla de Tenerife.

o

OO 5.1.1. Mejorar la competitividad de las pymes del sector turístico. Gracias a un espacio web
turístico que contenga toda la información orientada al turista.

OE 6. Fomentar la integración social de los colectivos ciudadanos y la regeneración económica



OI 6.1. Promover la regeneración económica y social
La regeneración social de los barrios de la zona de actuación pasa inequívocamente por el
establecimiento de un conjunto de iniciativas en materia formativa, motivacional y de ayuda a aquellos
sectores más desfavorecidos de la población de Anaga.

OO 6.1.1. Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía mediante la mejora de los servicios sociales con
programas de empleo y formación.
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En este apartado se presentan las líneas de actuación bajo las cuales se desarrollará el futuro crecimiento
urbano y social del municipio de Santa Cruz de Tenerife en los próximos años, principalmente en la zona Anaga.
Esta área se considera prioritaria ya que tiene una importante capacidad de mejora urbana, económica y social.
Asimismo, determinadas actuaciones que se pongan en marcha, tendrán una trascendencia transversal sobre el
conjunto del término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Criterios de selección de operaciones
Para la selección de operaciones las instituciones han tenido en cuenta como elemento fundamental la
participación ciudadana y de los diferentes agentes sociales involucrados en la definición de la misma (véase
apartado 8. Participación ciudadana y de los agentes sociales). Además de esto, se garantiza el cumplimiento de
las operaciones seleccionadas con los requisitos de elegibilidad establecidos en el POCS.
Deberán respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº
1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y
nacional (artículo 6 del citado reglamento). En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los
principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones,
transparencia de los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para
implementarlos y alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos.
Además, las operaciones deberán:

98

Se definirán en este apartado cada una de las líneas de actuación a desarrollar en la estrategia DUSI de Anaga,
teniendo en cuenta la descripción de la línea de actuación y su alineación con el objetivo temático de referencia,
las tareas a realizar, el presupuesto estimado, los agentes involucrados y los indicadores de productividad que
procedan en cada caso.

Objetivo Temático 2: Tecnologías de la información y las comunicaciones
El Ayuntamiento quiere aprovechar el potencial de las TIC para acercar las administraciones públicas al
ciudadano y promover su participación en la vida pública.

OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de
actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities
Se prevé una línea de actuación vinculada a este Objetivo Específico. Concretamente a la mayor utilización de
los ciudadanos de la administración electrónica y otras soluciones tecnológicas que permitan al Ayuntamiento
ofrecer servicios propios de una entidad moderna, abierta y transparente. Esta línea de actuación permitirá
también disminuir la brecha digital y acercar la administración a la ciudadanía de Santa Cruz.

7.1.1. LA1. Ciudadanía en Red
Línea de Actuación

LA1. Ciudadanía en Red

Justificación y
descripción de la
línea de actuación

El Ayuntamiento de Santa Cruz desea mejorar las relaciones de la ciudadanía acercando los
servicios públicos a sus beneficiarios, mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
La utilización de las tecnologías disponibles y la puesta en marcha de una serie de buenas prácticas
en la digitalización de los servicios públicos, permitirán construir una relación cercana con
ciudadanos y empresas así como una plena transformación de las Administraciones públicas.
Por otro lado, el Ayuntamiento desea apostar por la Transparencia y el Gobierno Abierto,
entendiendo ésta como una nueva forma de relación entre los gestores públicos y los ciudadanos
que abre la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos.
A través del Gobierno Abierto, los ciudadanos pueden tener un mayor conocimiento, información y
control sobre las actuaciones de los políticos y gestores públicos y de otra, intervenir, colaborar y
participar en la vida pública de la ciudad, recuperando así la proximidad entre la gestión, las
políticas públicas y la ciudadanía.
En este contexto, las TIC han puesto a disposición de los ciudadanos las herramientas que
posibilitan la generación de conocimiento, interacción, participación y colaboración en tiempo real
y a nivel global.
Esta línea de actuación se basa en tres ejes fundamentales interrelacionados:
1.

Sistema de información integrado de atención a la ciudadanía 360º

En este marco de acercamiento de la Administración a la ciudadanía por medios electrónicos el
Ayuntamiento de Santa Cruz desea poner en marcha un Sistema de información integrado de
atención a la ciudadanía que permita tener una visión completa o 360º del ciudadano y, de esta
forma, ofrecerle información personalizada y facilitarle la realización de trámites municipales.
Además permitirá la prestación de servicios a través de distintos canales pudiendo ofrecer su
continuidad a través de cualquier otro canal, sin pérdida de la experiencia de usuario y con todo el
contexto histórico disponible.
Este modelo se basa en que tanto la información que se proporciona, como los servicios que se
prestan a la ciudadanía y las empresas deben ser homogéneos, alineados y complementarios, bajo
una estrategia de aproximación a la ciudanía única y una respuesta consistente en todo momento.
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LA1. Ciudadanía en Red
También es objetivo de este sistema, transformar a las Oficinas de Atención Ciudadano para
dotarlas de servicios de mayor valor añadido en línea con la progresiva digitalización de las
relaciones y lo establecido en la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.

Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Las Administraciones públicas se enfrentan a un cambio fundamental en los hábitos e intereses de
la ciudadanía. Una sociedad más informada, conectada y móvil es más exigente con sus
Administraciones y les demanda transparencia, rendición de cuentas y cercanía, así como espacios
para participar más activamente en la vida pública y en la acción de gobierno.
En este sentido, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no solo desea cumplir con los
preceptos de la Ley de Transparencia sino avanzar en la redición de cuentas, poniendo a
disposición de la ciudadanía información y datos sobre su gestión y actuaciones de forma fácil y
sencilla.
3.

Tenerife Participa

Con este proyecto se persigue involucrar a la ciudadanía en la vida pública y en la toma de
decisiones así como escuchar ideas que sirvan para mejorar la sociedad. Los ciudadanos de Santa
Cruz pasarán a ser considerados agentes activos que proponen actuaciones, las codirigen y las
supervisan.
Objetivos del POCS
a los que
contribuye
Acciones

Con esta iniciativa se pretende conseguir el “OEST1. Desarrollar el uso de las TIC por parte de la
administración local y fomentar y facilitar su uso por parte de la ciudadanía.”
Las actuaciones a implementar para la puesta en marcha de la Plataforma de Atención Multicanal
(Atención al Ciudadano 360º) son:


Elaboración de la estrategia de atención multicanal.



Definición de un modelo integrado de atención a la ciudadanía.



Desarrollo del Sistema de información para la atención multicanal.



Integración del sistema con los Sistemas de Gestión e Información del Ayuntamiento.



Definición del modelo de Atención Presencial.



Implantación del nuevo modelo de atención presencial.

En cuanto al Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al proyecto
Tenerife Participa:

Beneficiario



Estudio de la situación actual.



Definir la estrategia municipal de gobierno abierto (publicidad activa, participación,
Gobernanza y buen gobierno, acceso a la información y transparencia).



Selección de indicadores cuantitativos y cualitativos.



Desarrollo del portal y cuadro de mando incluyendo los indicadores cuantitativos
facilitando su consulta por parte de la ciudadanía así como la automatización de su
publicación por parte del Ayuntamiento.



Soporte al despliegue del proyecto.



Acciones de gestión del cambio y formación a personal interno.



Difusión y comunicación de los resultados.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
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LA1. Ciudadanía en Red

Otros actores
involucrados

Ciudadanos y empresas

Destinatarios

Ciudadanos y empresas

Indicadores de
productividad

Id

Nombre

E016

E024

Resultados
esperados

Coste estimado

Valor actual

Valor 2023

Número de usuarios que están cubiertos por un
determinado servicio público electrónico de smart
cities.

0

29.386

Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos
por aplicaciones / servicios de administración
electrónica

0

29.386



Aumento de la eficiencia: disminución de costes y del gasto público.



Proximidad y transparencia.



Contribución al desarrollo de la Sociedad de la Información.



Incremento de la transparencia y fortalecimiento democrático.



Mejora del modelo de relación con el ciudadano.



Capacidad para acceder a servicios municipales desde una perspectiva omnicanal.



Mejoras en términos de vinculación del ciudadano con su ciudad.



Impulso de la marca ciudad.

1.150.000 €
2017

2018

2019

2020

2021

50.000 €

400.000 €

300.000 €

200.000 €

200.000 €

2022

Calendario
previsto

60 meses

Criterios de
selección

Además de los criterios generales, se seleccionarán las actuaciones de acuerdo con los siguientes
criterios específicos:


Importe de la actuación (oferta más ventajosa).



Calidad de la solución técnica.



Implantación o adscripción a planes de igualdad por parte de las entidades que
participen, en su caso, en procesos de contratación.



Acceso en condiciones de igualdad a las nuevas tecnologías.



Disminución de las desigualdades hombre-mujer.



Alineación con la Agenda Digital para España (Plan de Servicios Públicos Digitales), la
Agenda Digital de Galicia 2020 y la Agenda Digital Europea.



Proyectos alineados con la Estrategia Europa 2020.



Las operaciones deben ser técnica y financieramente sostenibles y deben estar orientadas
hacia una mejora de la eficiencia y calidad de la administración para empresas y
ciudadanos y la reducción de costes.
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Línea de Actuación

LA1. Ciudadanía en Red


Orientación hacia resultados de mejora de eficiencia y calidad de la administración así
como a la reducción de costes, para empresas y ciudadanos.



Proyectos cuya repercusión sea más relevante tanto por el número de usuarios a los que se
beneficie, como por alcanzar a los colectivos menos favorecidos y que contribuyan a crear
modelos sostenibles de prestación de los servicios públicos.



Proyectos con una mejor cobertura en todo el territorio y que sean proyectos sostenibles
en el tiempo.



Proyectos que mejoren la confianza de los usuarios en los servicios de administración
electrónica y los servicios públicos digitales.

Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión relativas a
la necesidad de dotación de equipamiento para puesta en marcha de soluciones tecnológicas del
ámbito de la Administración Electrónica.

7.1.2. LA2. Administración eficiente
Línea de Actuación

LA2. Administración eficiente

Justificación y
descripción de la
línea de actuación

La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, ha supuesto la fusión de dos mundos que desde la aprobación de
la Ley 11/2007 han convivido de forma separada.
La revolución que supuso el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos y el establecimiento de los aspectos básicos de
la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa se ha tenido que
acomodar con la realidad de la tramitación administrativa regulada por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Ley 39/2015 convierte a los medios electrónicos en pilar básico para la prestación de servicios a
la ciudadanía y la tramitación de procedimientos administrativos. Así, entre sus principales
novedades se encuentra que todos los procedimientos administrativos se tramiten
electrónicamente con carácter general y obligatorio.
En este sentido, esta línea de actuación contempla la definición, diseño, desarrollo, integración y
puesta en marcha de nuevos servicios y procedimientos de administración electrónica, junto a la
mejora de los ya existentes, incluyendo la digitalización completa de la tramitación de los
procedimientos administrativos del Ayuntamiento.
Esta actuación influirá de forma directa en la mejora de los servicios públicos, ayudando a mejorar
la competitividad de las empresas del área evitando desplazamientos innecesarios a la
Administración, mejorando la cohesión social a través de la eliminación de las barreras de acceso a
los servicios públicos digitales, así como contribuyendo a la mejora del medio ambiente gracias a la
implantación de la estrategia cero papel en la Administración. Todo gracias a una Administración
más eficiente que es capaz de ofrecer nuevos servicios TIC de calidad.
Dentro de esta línea de actuación se proponen las siguientes acciones:


Elaboración del Plan de Administración Digital.



Desarrollo de un Sistema de Información Administrativa, que permitirá dar
cumplimiento a lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, según el cual
las Administraciones públicas mantendrán actualizado un inventario, que incluirá los
procedimientos administrativos y servicios que prestan de forma clasificada y
estructurados en familias, con indicación del nivel de informatización de los mismos. Este
inventario será una pieza fundamental para la publicación de servicios de administración
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LA2. Administración eficiente
electrónica a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento.


Digitalización de procedimientos, implantar la tramitación electrónica completa de
los procedimientos administrativos del Ayuntamiento desde su iniciación en la sede
electrónica o en las Oficinas de Registro hasta su incorporación al archivo electrónico del
Ayuntamiento.



Elaboración de un Cuadro de Mando de Administración y Gobierno Digital
que permita el seguimiento de los resultados alcanzados a través del Plan de
Administración Digital.



Cero Papel en el Ayuntamiento, que permita dar respuesta al derecho de los ciudadanos
de no aportar ningún documento generado o que ya obre en poder de otra
Administración.



Impulso de la Administración Electrónica, evolucionando y adecuando los sistemas
de información existente al nuevo contexto derivado de la aparición de nuevas tecnologías
(big data, movilidad, etc.) y la entrada en vigor de la Ley 39/2015.

Objetivos del POCS
a los que
contribuye

Con esta iniciativa se pretende conseguir el “OEST1. Desarrollar el uso de las TIC por parte de la
administración local y fomentar y facilitar su uso por parte de la ciudadanía”.

Acciones

Dentro de esta línea de actuación se proponen las siguientes acciones:


Análisis de la situación actual del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en el ámbito de
la administración electrónica: se realizará un diagnóstico inicial y una revisión de la
situación del municipio en cuanto a los servicios prestados y al nivel de madurez de la
administración electrónica alcanzado.



Elaboración del Plan de Administración Digital en el que se defina el modelo objetivo de
Administración digital deseado así como las líneas de actuación, objetivos estratégicos y
proyectos a realizar.



Desarrollo de un Cuadro de Mando que permita realizar un seguimiento de los objetivos y
proyectos del Plan de Administración Digital.



Evolución de la plataforma de Administración electrónica actual para adecuarla a los
requerimientos de la Ley 39/2015.



Digitalización de los procedimientos administrativos del Ayuntamiento:
o

Análisis y adecuación de la normativa reguladora.

o

Diseño de formularios incluyendo, entre otros aspectos, la posibilidad de recibir
las notificaciones por vía electrónica o de no aportar datos que obren en poder de
otra Administración (interoperabilidad).

o

Diseño e implementación del formulario en el sistema de gestión de expedientes
corporativo.

o

Análisis documental del expediente y definición de metadatos.



Implantación y puesta en marcha de los nuevos servicios.



Gestión del cambio y formación al personal interno.



Lanzamiento de campaña informativa para informar de la nueva situación de la
administración y promocionar el uso de los nuevos servicios electrónicos.

Beneficiario

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Otros actores

Ciudadanos y empresas
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involucrados
Destinatarios

Ciudadanos y empresas

Indicadores de
productividad

Id

Nombre

E024

Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos
por aplicaciones / servicios de administración
electrónica

Resultados
esperados

Coste estimado

Valor actual

0

Valor 2023

29.386

Con esta línea de actuación, Santa Cruz de Tenerife quiere conseguir una administración
totalmente electrónica, interconectada, transparente y con una estructura clara y simple


Simplificar los procedimientos administrativos.



Aumentar la eficiencia mediante la disminución los costes y el gasto público.



Aumentar la proximidad y transparencia ante los ciudadanos.



Mejorar la calidad de los servicios públicos prestados.



Modernizar el funcionamiento interno del ayuntamiento mediante las TIC.



Impulsar el uso de las TIC por parte de ciudadanos y empresas.



Conectar a los ciudadanos con los servicios públicos y con el desarrollo económico y local
mediante la iniciativa particular de tarjeta ciudadana.

1.550.000 €
2017

2018

2019

2020

2021

50.000 €

500.000 €

400.000 €

400.000 €

200.000 €

2022

Calendario
previsto

60 meses

Criterios de
selección

Además de los criterios generales, se seleccionarán las actuaciones de acuerdo con los siguientes
criterios específicos:


Importe de la actuación (oferta más ventajosa)



Calidad de la solución técnica



Número de procedimientos administrativos revisados



Implantación o adscripción a planes de igualdad por parte de las entidades que
participen, en su caso, en procesos de contratación.



- Acceso en condiciones de igualdad a las nuevas tecnologías.



Garantizar la interoperabilidad, entre administraciones y organismos, en los distintos
ámbitos, tanto sectorial como territorialmente.



Alineación con la Agenda Digital para España (Plan de Servicios Públicos Digitales), la
Agenda Digital de Galicia 2020 y la Agenda Digital Europea.



Proyectos alineados con la Estrategia Europa 2020.



Contribución a la agilización de las tareas administrativas en la atención y prestación de
servicios públicos.



Orientación hacia resultados de mejora de eficiencia y calidad de la administración así
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LA2. Administración eficiente
como a la reducción de costes, para empresas y ciudadanos.


Proyectos cuya repercusión sea más relevante tanto por el número de usuarios a los que se
beneficie, como por alcanzar a los colectivos menos favorecidos y que contribuyan a crear
modelos sostenibles de prestación de los servicios públicos.



Aplicaciones y plataformas técnicas interoperables y el cumplimiento de normas y
estándares nacionales e internacionales en particular en términos de accesibilidad,
seguridad y calidad.

Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión relativas a
la necesidad de dotación de equipamiento para puesta en marcha de soluciones tecnológicas del
ámbito de la Administración Electrónica.

Objetivo Temático 4: Economía Baja en Carbono
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere reducir sus niveles de emisiones de gases de efecto
invernadero a través de actuaciones que afectan a la movilidad y eficiencia energética.

OE 4.5.1. Estrategias de reducción del carbono (…), especialmente las zonas urbanas,
incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las medidas de
adaptación con efecto de mitigación
Hay una de actuación vinculadas a este Objetivo Específico basada en fomentar el transporte ciclista, mejorar la
accesibilidad e incrementar la eficiencia en el transporte público.

7.1.3. LA3. Movilidad Urbana Sostenible y Accesibilidad
Línea de Actuación

LA3. Movilidad Urbana Sostenible y Accesibilidad

Justificación y
descripción de la
línea de actuación

El objetivo de esta línea de actuación es transformar la movilidad de la zona de actuación para
conseguir un modelo de ciudad sostenible, generando una verdadera trama urbana, que permita
salvar las dificultades físicas existentes, en el conjunto del Anaga estableciendo vías y vínculos que
conecten Anaga con el resto de la ciudad.
Para conseguirlo, se trabajará en los siguientes ámbitos:
1.

Promoción del transporte urbano

Se pondrá en marcha un sistema de “transporte a demanda” que, basándose en las TIC,
permitan la gestión eficiente de los vehículos en paralelo con la presentación de un servicio público
de calidad.
Asimismo y con objeto ser lo más respetuoso posible con el Parque de Anaga, se fomentará el
“transporte público ecológico”, apostando por vehículos híbridos, eléctricos o impulsados por gas
natural.
2.

Impulso de la bicicleta

El elevado número de turistas que anualmente visita Santa Cruz, especialmente aquellos que llegan
a través del puerto, no disponen de ningún tipo de transporte alternativo para visitar los
principales recursos turísticos del municipio lo que dificulta su movilidad así como la de los
residentes.
Por ello, se pretende favorecer el desarrollo sostenible mediante potenciación del uso de la bicicleta
creando una red de carriles que conecte la Plaza de España (terminal de cruceros) con la Playa de
las Teresitas en el barrio de San Andrés a través de la costa.
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3.

Fomento de la accesibilidad y eliminación de barreras en zonas con altas cotas de
verticalidad

El distrito Anaga presenta una complicada orografía, marcada por los barrancos y las pronunciadas
pendientes, que han condicionado de manera muy significativa la planificación urbanística. El área
tiene como reto importante ser capaz de eliminar ciertas barreras que existen en zonas de
implementación de la estrategia, donde existen cotas altas de verticalidad, como el acceso al barrio
de Los Campitos, Barrio de La Alegría o Valleseco.
Este ámbito de trabajo tiene, por tanto, el objetivo de facilitar la accesibilidad de todos los
ciudadanos y turistas, especialmente, aquellos con dificultades para la movilidad a través de la
supresión de barreras arquitectónicas tanto en la vía pública como en las dependencias
municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz.
De forma secundaria, esta actuación facilitará a los turistas acceder a comercios ubicados en
lugares con peor accesibilidad, impulsando una competencia más justa entre los diferentes
comercios y, por ende, favoreciendo el desarrollo económico de los barrios objeto de la actuación.
Objetivos del POCS
a los que
contribuye

Esta iniciativa contribuye al Objetivo Temático 4: Favorecer la transición a una economía baja en
carbono.

Acciones

Las acciones a implementar para la puesta en marcha de esta línea de actuación son:
Plan de Movilidad Urbana Sostenible


Sistema inteligente de transporte a la demanda en Anaga: cada Área de Prestación del
Transporte a la Demanda se configurará de forma efectiva mediante un conjunto de
Paradas Fijas, en las que los Taxis habilitados para el Servicio se detendrán para tomar o
dejar Viajeros. Las rutas quedarán fijados de antemano previendo que en el futuro
evolucione el sistema hacia itinerarios variables y que sean un elemento más entre los que
el Sistema deberá optimizar en tiempo inmediato mejorando su eficiencia operacional y
económica.

Ilustración 48 - Ejemplo de rutas. Fuente: Estudio de transporte urbano a la demanda en taxis accesibles de
uso compartido. Rodi consultores



Como respuesta a la concienciación de la ciudadanía para el uso de medios menos
contaminantes se propone la realización de charlas de orientación y acciones estratégicas
que dirijan a los ciudadanos y turistas al uso del transporte público o transporte no
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contaminante.
Impulso a la bicicleta


Análisis de itinerarios óptimos para crear red de carril bici.



Carril bici con recorrido desde la Plaza de España (terminal de cruceros) hasta San
Andrés (Playa de las Teresitas): se propone la ampliación del carril bici existente hasta la
Playa de Las Teresitas.

Ilustración 49 - Carril bici hasta la Playa de las Teresitas



Adquisición de bicicletas para ponerlas a disposición de los ciudadanos.



Puesta en marcha de varias estaciones a lo largo de los principales nodos de atracción
(zonas deportivas, turísticas, comerciales, educativas, etc.), con aparcamientos localizados
para vehículos privados y con aparcamientos de disuasión.



Automatización del control de usuarios y bicicletas.



Creación de una aplicación o web que sirva como interface entre el usuario y los datos
recopilados por este sistema.



Establecimiento de sistemas de seguridad electrónicos.

Plan de Accesibilidad

Beneficiario



Habilitación de accesos 100% accesibles a lugares públicos.



Habilitación de accesos 100% accesibles a las paradas de guaguas y estaciones de
bicicletas.



Redacción de propuesta y elaboración de los criterios técnicos de evaluación para la
puesta en marcha de un Sello de Accesibilidad, con el objeto de incentivar y destacar
públicamente a los establecimientos comerciales que han contemplado los requisitos de
accesibilidad universal en sus instalaciones y en su servicio.



Se actuará para la incorporación de mecanismos y proyectos para salvar desniveles
(ascensores, escaleras mecánicas o rampas) en zonas prioritarias con problemas de
acceso, como Barrio Nuevo, Barrio de La Alegría o San Andrés.



Fomento del uso de estos accesos mediante una campaña de comunicación a la
ciudadanía.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
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Otros actores
involucrados

Cabildo Insular de Tenerife

Destinatarios

Ciudadanos

Indicadores de
productividad

Id

Nombre

C034

Resultados
esperados

Coste estimado

Operadores de transportes y taxis

Valor actual

Valor 2023

Reducción anual estimada de gases de efecto
invernadero (GEI) (Teq CO2/año)

0

4% de reducción

EU01

Número de planes de movilidad urbana sostenible
de los que surgen actuaciones cofinanciadas con el
FEDER de estrategias urbanas integradas (número)

0

1

E008

Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms)

0

10,25



Sistema inteligente de transporte a la demanda en Anaga: facilitar medio de transporte a
PMR y dar alternativa al vehículo privado.



Facilitar la visita de la ciudad a los turistas que llegan al Puerto de Santa Cruz así como a
los bañistas que se acercan a la Playa de Las Teresitas, como alternativa al vehículo
privado.



Concienciar a ciudadanos y turistas de la necesidad de preservar el medioambiente a
través de medios de transporte no contaminantes.



Incremento del número de accesos 100% accesibles a lugares públicos.

3.100.000 €
2017

2018

2019

2020

2021

2022

800.000 €

800.000 €

800.000 €

500.000 €

200.000 €

Calendario
previsto

60 meses

Criterios de
selección

Además de los criterios generales, se seleccionarán las actuaciones de acuerdo con los siguientes
criterios específicos:


Importe de la actuación (oferta más ventajosa)



Mejora de las condiciones de accesibilidad indicadas en las Ordenanzas de los
Ayuntamientos participantes.



Contribución a potenciar el urbanismo de proximidad.



Fomento de sistemas de movilidad no motorizados, de carácter no contaminante y
saludable.



Promoción del transporte colectivo.



Contribución a la reducción del consumo de energía.



Contribución a una mayor eficiencia energética.



Reducción de la contaminación acústica provocada por el transporte motorizado.



Contribución a cumplimiento de objetivos ambientales establecidos en los ámbitos
internacional, nacional o autonómico.
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Contribución a la reducción de emisiones de CO2.



Capacidad estimada de reducción de emisiones de carbono en la zona urbana,



Recursos económicos y financieros requeridos,



Optimización de la utilización de las infraestructuras existentes,



Capacidad de contribución al desarrollo y funcionamiento económico de la zona de
actuación, reforzando la estructura comercial y de servicios,



Incidencia estimada del proyecto en el ámbito de la salud pública,



Disponibilidad de la tecnología necesaria y de los recursos técnicos y humanos específicos
para su desarrollo,



Implantación o adscripción a planes de igualdad por parte de las entidades que
participen, en su caso, en procesos de contratación.

Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión relativas a
favorecer la transición a una economía baja en carbono.

OE 4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las
áreas urbanas

7.1.4. LA4. Anaga soluciones eficientes
Línea de Actuación

LA4. Anaga soluciones eficientes

Justificación y
descripción de la
línea de actuación

La reducción del consumo energético y el incremento del uso de energías renovables constituyen
uno de los principales retos de la zona actuación (véase R.SOS2 dentro del apartado 4.2. Los retos
de la ciudad). Para ello resulta necesario avanzar en la optimización del consumo eléctrico de la
ciudad y en la utilización de energías limpias.
El Ayuntamiento desea optimizar el consumo electrónico en los edificios municipales encuadrados
dentro del área de actuación así como en el alumbrado público.
En este sentido, se pretende mejorar de forma integral los edificios municipales desde la
envolvente térmica a los sistemas de climatización e iluminación de edificios públicos mediante la
utilización de energías renovables y sistemas eficientes (aislantes, detectores de presencia,
contadores inteligentes y sistemas lumínicos de bajo consumo).
Se trata de incorporar sistemas y recursos que permitan el consumo de energías renovables, así
como un uso más eficiente a partir de herramientas inteligentes y concienciación de usuarios.
Gracias a la privilegiada situación de Santa Cruz para la utilización de energía solar (véase 2.3.3.
A3. Situación privilegiada para la utilización de energías renovables: solar y biomasa), se
incorporarán sistemas de generación eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica.
En el ámbito del alumbrado, se persigue mejorar la iluminación de la vía pública, mediante la
instalación de nuevos sistemas más eficientes y sistemas inteligentes que permitan una mejora de
la gestión más eficiente (detectores de presencia, regulación de intensidad, priorización, etc.).
Además, se mejorará la iluminación del patrimonio histórico-artístico tanto en términos de
eficiencia energética como para mejorar la estética del conjunto urbano. En este sentido, cabe
señalar el proyecto para la iluminación de la Hacienda de Cubas, propuesto por los vecinos del
barrio en el marco del proceso participativo establecido para la elaboración de la presente
estrategia (véase Sesiones informativas de la estrategia DUSI en el apartado 8.1. Proceso de
participación en la estrategia DUSI).
Con esta medida se prevé reducir el consumo de las luminarias que suponen un porcentaje
considerable en el total de consumos y emisiones de gas efecto invernadero además de mejorar la

109

Línea de Actuación

LA4. Anaga soluciones eficientes
iluminación de la zona de actuación.
Finalmente, se realizará una experiencia piloto en la zona de Anaga para la producción de biogás a
partir de la biomasa natural que genera el Parque de Anaga.

Objetivos del POCS
a los que
contribuye

Esta iniciativa contribuye al Objetivo Temático 4: Favorecer la transición a una economía baja en
carbono.

Acciones

Ahorro energético


Realización de un análisis de la situación actual de iluminación del municipio poniendo
especial hincapié en zonas de interés turístico, vías que conectan espacios en la ciudad,
zonas con mucha afluencia de ciudadanos, zonas inseguras, etc.



Reposición de luminarias con gran eficiencia energética, con regulación de intensidad y
detectores de presencia que permitan adecuar la intensidad lumínica dependiendo del
tráfico (peatones y vehículos) circulante.



Mejora del alumbrado exterior.



Instalación de cuadros control de alumbrado.



Instalación de los sistemas seleccionados en luminarias más eficientes energéticamente,



Iluminación de mobiliario urbano con tecnologías más eficientes.



Mejora del alumbrado decorativo.

Generación eléctrica


Generación de energía eléctrica en las instalaciones municipales y en los principales
recursos turísticos y naturales.



Piloto de generación de biogás a partir de la biomasa natural que genera el Parque de
Anaga

Finalmente, se realizará un Plan de comunicación y difusión de todas las actuaciones realizadas
dentro de esta línea de actuación.
Beneficiario

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Otros actores
involucrados

-

Destinatarios

Ciudadanos

Indicadores de
productividad

Id

Nombre

C032

E001
Resultados
esperados

Coste estimado



Valor actual

Valor 2023

Reducción del consumo anual de energía
primaria en edificios públicos (kWh/año)

0

558.415,201

Reducción del consumo de energía final en
infraestructuras públicas o empresas (ktep/año)

0

48,02371

Reducción del 20% del consumo de CO2 de los edificios públicos. Mediante el
establecimiento de medidas de ahorro y de consumo más eficiente energéticamente, se
pretende reducir el gasto público y el consumo de CO2 de todos los edificios públicos de la
zona de actuación.

1.500.000 €

1

Ahorro anual de 93.069,2kWh, se acumula el ahorro desde el año 2018 hasta el año 2.023, ambos inclusive (6 años). Se supone que la
inversión que contribuye a un mayor ahorro, sustitución de luminarias y equipos de regulación se realiza durante el primer año 2018.

110

Línea de Actuación

LA4. Anaga soluciones eficientes
2017

2018

2019

2020

2021

500.000 €

400.000 €

300.000 €

300.000 €

2022

Calendario
previsto

48 meses

Criterios de
selección

Además de los criterios generales, se seleccionarán las actuaciones de acuerdo con los siguientes
criterios específicos:


Contribución a una mayor eficiencia energética.



Contribución al cumplimiento de objetivos ambientales establecidos en los ámbitos
internacional, nacional o autonómico.



Contribución a una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero.



Exigencia de recursos económicos y financieros.



Mejora energética en términos de ratio ahorro neto anual / inversión.



Incidencia del proyecto en el ámbito de la salud pública.



Aportación de soluciones exportables a otros edificios de uso público o privado.



Implantación o adscripción a planes de igualdad por parte de las entidades que
participen, en su caso, en procesos de contratación.



Valoración técnica y económica de las propuestas posibles.



Magnitud de la reducción en gases de efecto invernadero.



Sostenibilidad de la actuación teniendo en cuenta el coste de su mantenimiento anual.



-Incluir
criterios
de
contratación
pública
(http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm).

ecológica

Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión relativas a
favorecer la transición a una economía baja en carbono.

Objetivo Temático 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos
Las líneas de actuación de este objetivo temático tienen como finalidad general la mejora, conservación y
protección del medio natural y la regeneración del patrimonio cultural, con el objeto de fomentar hábitos de
vida saludables para la ciudadanía y potenciar el valor turístico de Anaga.

7.1.5. LA5. Anaga paisaje urbano
Línea de
Actuación
Justificación y
descripción de la
línea de
actuación

LA5. Anaga paisaje urbano
El Parque de Anaga presenta una singularidad que lo hacen ser digno de ser considerado uno de los
principales activos del municipio (véase A4. Gran riqueza natural y cultural: Parque de Anaga,
Reserva de la Biosfera).
Sin embargo, se han identificado en el diagnóstico una serie de problemas que es necesario solventar
para facilitar su puesta en valor y, por ende, el desarrollo del turismo natural en la zona. Para
conseguirlo, se trabajará en los siguientes ámbitos:
1.

Rehabilitación y conservación del Parque de Anaga

111

Línea de
Actuación

LA5. Anaga paisaje urbano
A través de esta iniciativa se proyecta la rehabilitación y conservación del Parque de Anaga a través
de las siguientes actuaciones:

2.



Rehabilitación de caminos peatonales, que permitan a los turistas conocer la flora de Anaga,
incorporando señalización explicativa de la misma.



Repoblación de arbolado, se establece como base la idea de conservar la el arbolado y
vegetación autóctona de la zona.



Alumbrado, creación de una instalación de alumbrado energéticamente eficiente (sistemas
de control, lámparas más eficientes, etc.), que reduzca los costes de operación y
mantenimiento.



Recogida de residuos, para garantizar la separación de residuos en el origen favoreciendo el
reciclado y recuperación de residuos, así como la conservación del propio Parque.



Accesibilidad, a través de la adecuación del espacio siguiendo criterios de accesibilidad para
personas con diversidad funcional.



Programa de Usos, posibilitando el desarrollo de pequeños comercios en torno al Parque.



Control y/o erradicación en caso de que ésta fuera posible sobre aquellas especies de flora
declaradas por el Gobierno de Canarias como invasoras.

Acondicionar los espacios naturales en torno a las viviendas la zona de actuación

Mejora de las condiciones ambientales y sociales en el ámbito de actuación del DUSI tomando como
elemento vertebrador el arbolado urbano
Recuperación y rehabilitación de los espacios naturales degradados en torno a las viviendas, no solo
para embellecer y acondicionar los barrios, sino para crear una ciudad más saludable y sin riesgos
sanitarios. Incorporación a dichos espacios de arbolado autóctono procedente del Parque.
Estos nuevos espacios deben permitir el desarrollo de prácticas deportivas o de ocio relacionadas con
la naturaleza, favoreciendo la habitabilidad y el desarrollo de una vida saludable.
3.

Proteger el medio ambiente

Fomento de la economía circular, a través de la formación y divulgación de la misma como un
sistema para reducir el consumo de recursos y favorece la reutilización y reciclaje.
4.

Proteger a las personas de los riesgos naturales

El distrito Anaga presente una serie de riesgos físicos derivados de la propia orografía que es
imprescindible monitorizar continuamente con el objetivo proteger a las personas que disfrutan del
medio natural.
En sentido, a través de esta iniciativa, de carácter habilitante para la puesta en valor turística del
Parque, se persigue monitorizar los distintos puntos del Parque, especialmente aquellos accidentes
geográficos (barrancos, etc.) que pudieran suponer un peligro para las personas, de forma
centralizada, ampliando las capacidades de monitorización y gestión de riesgos del Centro de
Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Santa Cruz (CECOPAL).
Objetivos del
POCS a los que
contribuye

Esta iniciativa contribuye al Objetivo Temático 6: Proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos.

Acciones

Rehabilitación y conservación del Parque de Anaga


Creación de recorridos turísticos para visita del patrimonio vegetal.



Talleres de información y concienciación sobre arbolado y vegetación urbana.



Control de especies invasoras:
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o

o

Cartografiado e Implementación de protocolos y medidas preventivas para evitar
aumento de poblaciones de especies invasoras o introducción de nuevas especies
invasoras.
Tratamiento de vegetación invasora.



Producción de planta en vivero Cabildo mediante Convenio de colaboración.



Mejora del alumbrado.



Mejora de los procesos de Recogida de residuos y concienciación de la conservación del
parque.



Mejora de la accesibilidad al Parque siguiendo criterios de accesibilidad para personas con
diversidad funcional.



Dotación de espacios para el desarrollo de pequeños comercios en torno al Parque.

Acondicionar los espacios naturales en torno a las viviendas la zona de actuación


Ordenación del espacio arbolado.



Eliminación del arbolado generador de conflictos en el medio urbano



Creación de espacios arbolados en el entorno de viviendas.



Creación de corredores verdes sobre suelo estructural.



Establecimiento de red de riego inteligente con agua regenerada.



Mejora de espacios en los márgenes de barrancos.



Convenio con particulares para incrementar los terrenos a repoblar no sólo ciñendo ésta a
las fincas de titularidad municipal.



Campaña de educación ambiental especialmente dirigida a los centros escolares de la zona
de actuación sobre la importancia de conservar la biodiversidad.

Proteger el medio ambiente


Analizar la generación de residuos en el ámbito del proyecto y realizar plan de prevención
de generación de residuos.



Talleres de información y formación en materia de residuos y talleres de empleo verde en
torno a reutilización y reciclaje.



Diseño e implantación de los servicios de recogida y transporte de residuos.



Promoción de la producción de compost y el autocompostaje de residuos.



Puesta en marcha de iniciativas económicas de economía circular.

Proteger a las personas de los riesgos naturales


Identificación y ponderación de los riesgos naturales de Anaga



Incorporación de sensores y cámaras para la monitorización de los riesgos.



Evolución del CECOPAL para la monitorización de los riesgos naturales en la zona de
Anaga.



Mejora de sistemas de alerta temprana de Protección Civil

Beneficiario

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Otros actores
involucrados

Cabildo de Tenerife
Gobierno de Canarias, Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad
Fundación Santa Cruz Sostenible
Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología
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Destinatarios

Ciudadanos
Turistas usuarios del Parque de Anaga

Indicadores de
productividad

Resultados
esperados

Coste estimado

Id

Nombre

Valor actual

Valor 2023

C009

Aumento del número de visitas a lugares
pertenecientes al patrimonio cultural y natural
y atracciones subvencionados (número de
visitas al año)

0

50.000

C022

Superficie total de suelo rehabilitado (Ha)

0

6

C017

Capacidad adicional de reciclado de residuos
(Toneladas / año)

0

70

E009

Reducción estimada de generación de residuo
conseguidos con la actuación (Toneladas/año)

0

120

E035

Número de personas impactadas por las
actuaciones de difusión y sensibilización
ambiental y de protección y desarrollo del
patrimonio natural y cultural (número)

0

3.000

E010

Superficie de suelo protegida o regenerada
(hectáreas)

0

300



Proximidad y respuesta inmediata ante contingencias.



Mejora del modelo de relación con el ciudadano.



Capacidad para acceder con inmediatez a la demanda de servicios municipales.



Mejoras en términos de vinculación del ciudadano con su ciudad.



Incremento de la superficie repoblada con los pisos de vegetación de Laurisilva, bosque
termófilo y cardonal-tabaibal.



Incremento de las actividades de voluntariado ambiental para las campañas de educación
ambiental.

3.000.000 €
2017

Calendario
previsto
Criterios de
selección

2018

2019

2020

2021

2022

800.000 €

800.000 €

600.000 €

600.000 €

200.000 €

60 meses


Alineación con los objetivos de protección medioambiental de la zona afectada.



Contribución al cumplimiento de objetivos ambientales establecidos en los ámbitos
internacional, nacional o autonómico.



La mejora de parajes de interés cultural.



Proyectos que creen vínculos entre la naturaleza, el patrimonio cultural y el turismo.



Menor índice de impacto ambiental.



Implantación o adscripción a planes de igualdad por parte de las entidades que participen,
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en su caso, en procesos de contratación


Valoración técnica y económica de las propuestas posibles.



De entre aquellas especies incluidas en el catálogo de Especies Invasores de Canarias, se
dará prioridad de tratamiento sobre aquellas indicadas como más problemáticas en la zona
de actuación por parte de la Autoridad de Gestión ambiental.

Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión ambiental
relativas a la mejora técnica de actuación en las zonas declaradas como protegidas.

7.1.6. LA6. Rehabilitación del patrimonio histórico y cultural
Línea de Actuación

LA6. Rehabilitación del patrimonio histórico y cultural

Justificación y
descripción de la
línea de actuación

Los distintos barrios incluidos dentro del área de actuación presentan una gran riqueza cultural y
patrimonial (véase A5 Gran riqueza cultural y patrimonial).
En este contexto, el reto de la ciudad es poner en valor dicho patrimonio en valor para cautivar al
turista actual así como atraer otro tipo de turismo adicional al turismo de negocios o de sol y playa
prevalentes en el municipio.
Se llevara a cabo la remodelación y puesta en valor de puntos clave del patrimonio de Santa Cruz
como el Castillo de San Andrés, el Castillo de Paso Alto o la Hacienda de Cubas.
Alrededor de la Hacienda, se construirá un centro de interpretación de los valores naturales,
patrimoniales y culturales de la zona tal y como han propuesto los vecinos de Anaga en el marco
del proceso participativo establecido para la elaboración de la presente estrategia (véase Sesiones
informativas de la estrategia DUSI en el apartado 8.1. Proceso de participación en la estrategia
DUSI).
Se actuará para mejorar las condiciones de áreas especialmente relevantes que están deteriorados o
precisan trabajos de remodelación, como el entorno del Mirador de la Salud.
Además, se elaborará un inventario de activos patrimoniales y culturales del distrito de Anaga con
el fin de identificar los puntos clave sobre los que es preciso actuar de manera prioritaria.

Objetivos del POCS
a los que
contribuye
Acciones

Esta iniciativa contribuye al Objetivo Temático 6: Proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos.


Inventariar bienes patrimoniales.



Diagnosticar actuaciones de mejora en cada bien inmueble.



Actuaciones a llevar a cabo en edificios patrimoniales y espacios abiertos para su
rehabilitación y conservación:
o

Rehabilitación del Castillo de Paso Alto (Residencial Anaga)

o

Rehabilitación del Castillo de San Andrés (barrio de San Andrés, Anaga)

o

Rehabilitación de la Hacienda de Cubas

o

Construcción un centro de interpretación de los valores naturales, patrimoniales
y culturales alrededor de la Hacienda de Cubas



Destinar ciertos inmuebles a uso público, educación ambiental y centro de interpretación
y de visitantes.



Adaptación de las instalaciones para los nuevos contenidos y prestaciones: eventos,
formación, asociacionismo, cultura u otras actividades similares.
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Beneficiario

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Otros actores
involucrados

Cabildo Insular de Tenerife a través de la Comisión Insular de patrimonio Histórico

Destinatarios

Ciudadanos
Turistas y visitantes
Empresas del ámbito cultural y turístico

Indicadores de
productividad

Resultados
esperados

Coste estimado

Id

Nombre

Valor actual

Valor 2023

C009

Aumento del número de visitas a lugares
pertenecientes al patrimonio cultural y natural y
atracciones subvencionados (número de visitas al
año)

0

7.500

E064

Superficie de edificios o lugares pertenecientes al
patrimonio cultural, de uso principal no turístico,
rehabilitados o mejorados (m2)

0

1.736,64



Rehabilitar el Castillo de Paso Alto como espacio de concurrencia y participación
ciudadana en asuntos culturales, de representación histórica, de interpretación musical y
vivero de ensayos.



Devolver a la mencionada fortificación de defensa de la ciudad en San Andrés, la
importancia histórica que tuvo y que ha venido siendo hurtada y menos preciada en los
sucesivos planeamientos de la ciudad, los cuales lo han dejado literalmente enterrado y
rodeado de vías urbanas.



Construir un centro de interpretación de los valores naturales, patrimoniales y culturales
alrededor de la Hacienda de Cubas que permita, a turistas y jóvenes del municipio,
conocer la historia de la ciudad.

2.100.000 €
2017

Calendario
previsto
Criterios de
selección

2018

2019

2020

2021

600.000 €

600.000 €

450.000 €

450.000 €

2022

48 meses


Contribución a la conservación y recuperación del patrimonio histórico-artístico.



La mejora y dotación de equipamientos culturales (públicos y privados).



La recuperación de edificios de interés históricos.



La mejora de parajes de interés cultural.



La restauración de conjuntos histórico artísticos.



La puesta en valor de edificios públicos de interés cultural.



Alineación con los objetivos de protección medioambiental de la zona afectada.



Proyectos que creen vínculos entre la naturaleza, el patrimonio cultural y el turismo.



Implantación o adscripción a planes de igualdad por parte de las entidades que
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participen, en su caso, en procesos de contratación


Valoración técnica y económica de las propuestas posibles.

Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión.

Objetivo Temático 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Las líneas de actuación incluidas en este objetivo temático buscan mejorar de forma integral el tejido
productivo, las oportunidades generadas por el turismo y los principales yacimientos de empleo, así como la
cohesión social del territorio.

7.1.7. LA7. Digitalización de los negocios
Línea de Actuación

LA7. Digitalización de los negocios

Justificación y
descripción de la
línea de actuación

La Sociedad de la Información y la Innovación desgraciadamente no son una realidad para muchos
de los vecinos y empresas de la ciudad. Con objeto de poder incluir en la sociedad de la
información a estos colectivos y aprovechar su potencial de regeneración económica y social, el
Ayuntamiento de Santa Cruz desea invertir en la digitalización del tejido empresarial local.
La utilización de las TIC permitirá a las pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz incrementar
su eficiencia así como sus ventas a través de soluciones como el comercio electrónico,
convirtiéndose de esta forma en una palanca para la transformación del tejido productivo local.
A lo largo de los últimos años, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha impulsado diversas
iniciativas para fomentar la innovación y la utilización de los servicios ofrecidos por la Sociedad de
Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, entre los que cabe destacar el asesoramiento empresarial, la
factura electrónica, las oficinas para emprendedores o la mediación para la obtención de
financiación.
En este contexto, se persigue la implantación de una serie de centros a lo largo del área de
actuación con el objetivo de impulsar la digitalización de las pymes y emprendedores del municipio
a través del asesoramiento personalizado en diversas materias con las TIC: asesoramiento
individualizado para la digitalización de su negocio, formación, divulgación de casos de éxito de
empresas del municipio, puesta en contacto con el sector TIC local, presentación de herramientas,
etc.
Esta línea de actuación fomenta el desarrollo del comercio y la pequeña empresa,
basándose para ello en el uso de la tecnología y en el desarrollo de acciones
colaborativas y de asesoramiento especializado. Se trata por tanto de una medida de
desarrollo de la actividad económica de la ciudad, ayudando a modernizar la empresa de Santa
Cruz.

Objetivos del POCS
a los que
contribuye

Esta iniciativa contribuye al OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

Acciones

Para la realización de este proyecto se deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones:


Asesoramientos TIC a través de especialistas así como un seguimiento proactivo y
personalizado a través de tutorías.



Información de ayudas y subvenciones TIC nacionales, autonómicas y locales.



Actividades informativas en productos y servicios TIC: a través de jornadas y sesiones
individuales y por grupos reducidos se harán demostraciones de productos y servicios
TIC.
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Presentación de casos de éxitos de Santa Cruz que permitan animar y dinamizar a otros
empresarios.



Charlas temáticas: Se organizarán actividades de capacitaciones prácticas, personalizadas
y con grupos reducidos en temáticas de interés.



Intermediación entre el sector TIC de Santa Cruz y las pequeñas y medianas empresas.

Beneficiario

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Otros actores
involucrados

Ciudadanos y empresas

Destinatarios

Ciudadanos y empresas

Indicadores de
productividad

Id

Nombre

E059

Núm. de personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno
urbano, incluidas en proyectos pertenecientes a
Estrategias Urbanas integradas.

Resultados
esperados

Coste estimado

Valor actual

Valor 2023

0

1.000



Potenciar el desarrollo económico del municipio a través de las tecnologías de la información



Aumentar la productividad y competitividad de las empresas empleando las Nuevas
Tecnologías.

1.450.000 €
2017

2018

2019

2020

2021

2022

50.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

200.000 €

Calendario
previsto

72 meses

Criterios de
selección

Además de los criterios generales, se seleccionarán las actuaciones de acuerdo con los siguientes
criterios específicos:


Incremento de la productividad por parte de las empresas.



Viabilidad de los proyectos.



Innovación y modernización empresarial.



Desarrollo del tejido productivo local.



Potenciación de la actividad económica y comercial.



Sostenibilidad ambiental.



Fomento del empleo femenino y de colectivos desfavorecidos.



Valor añadido del proyecto y contribución al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión respecto a
la necesidad, en su caso, de un Plan de Acción Local y/o de un diagnóstico socioeconómico de los
grupos objeto y de las infraestructuras existentes y necesarias.
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Justificación y
descripción de la
línea de actuación

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, consciente de que el comercio minorista es uno de los
pilares más importantes de la economía local, desea poner en marcha una línea de actuación con el
objetivo de dinamizar y fomentar su crecimiento.
Como consecuencia de paulatino e imparable crecimiento de la venta por Internet, resulta
imprescindible la modernización del comercio minorista y la incorporación de nuevas técnicas de
venta que permitan su sostenibilidad y supervivencia a medio plazo.
En este contexto, el Ayuntamiento de Santa Cruz desea transformar el comercio minorista de la
ciudad a través de las siguientes palancas:


Comercio electrónico, permitiendo a los comercios ampliar la base de negocio con clientes
de otros municipios, especialmente del área metropolitana, o regiones del país y
facilitando a las empresas desarrollar nuevos modelos de negocio: e-commerce tradicional
o Click & Collect (compra internet y recogida en tienda).



Conocimiento del cliente/ciudadanos, aportando a los comerciantes un conocimiento más
detallado de las necesidades de los clientes a través de una segmentación continúa, más
precisa y en tiempo real del cliente que les permita, entre otros, implementar estrategias
de marketing digital para promocionar un nuevo producto, venta cruzada, dar salida a
stock sin rotación, etc.



Fidelización, facilitando el desarrollo de una marca comercial propia del pequeño
comercio de Santa Cruz así como estrategias de fidelización a través de tarjetas de
fidelización, tarjetas descuento, cupones descuento, etc.

Por ello, esta línea persigue potenciar el tejido empresarial local facilitando a los comerciantes el
acceso a un nuevo canal de venta para comercializar sus productos y servicios en internet de forma
conjunta así como la incorporación de nuevas técnicas de venta.
En este sentido, el Ayuntamiento desea poner en marcha un Centro Comercial Abierto, que se
articulará a través de una plataforma de comercio electrónico disponible para todas las
empresas de la ciudad y que incorporará la inteligencia y las funcionalidades necesarias para
implementar las palancas y modelos de negocio indicados anteriormente.
Esta plataforma, que prestará una especial atención a los productos típicos de Anaga, incorporará
un catálogo por categorías, en formato de catálogo único de productos u organizado por
subtiendas, apoyado por una tarjeta de fidelización ciudadana y una estrategia común de
marketing.
En este sentido y con el objetivo de diferenciar los productos locales, se creará un sello a la
excelencia empresarial, distintivo gráfico que tiene como objeto identificar y aumentar la
notoriedad de las empresas de Santa Cruz para promocionar sus productos y servicios en el
comercio nacional e internacional, utilizando el mismo como seña de identidad geográfica y
distintivo promocional.
Finalmente y como complemento al resto de iniciativas, se consolidarán los eventos promocionales
ya existentes de impulso al comercio minorista e incorporar otros nuevos tales ferias, mercadillos,
acciones dirigidas a asociaciones o zonas comerciales (como “semana de la moda”, “feria de San
Andrés”, etc.) que permitan dinamizar más el consumo en los comercios de la ciudad
especialmente en aquellos periodos del año con menor volumen de ventas. Para ordenar los
distintos eventos, se creará y consensuará con las principales federaciones y asociaciones de
comerciantes un calendario anual de ferias y eventos promocionales de la ciudad.
Objetivos del POCS
a los que
contribuye

Esta iniciativa contribuye al OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

Acciones

Para la realización de este proyecto se deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones:


Diseño, desarrollo y puesta en marcha de una plataforma de comercio electrónico de
venta compartida en la que se comercializarán los productos y servicios de las empresas
adheridas, definiendo el modelo operativo, logístico y de pago de la misma.
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Definición de un modelo de fidelización: descuentos, utilización gratuita de servicios
públicos vinculados a una tarjeta ciudadana, etc.



Asesoramiento individualizado a las pequeñas y medianas para la incorporación de
nuevos modelos de negocio (click and collect, venta cruzada, etc.) a su sector.



Diseño de un sello a la excelencia empresarial y creación de un protocolo de excelencia
empresarial que fijará las condiciones necesarias a cumplir por las empresas para poder
utilizar dicho sello.



Realización de eventos promocionales que permitan dinamizar más el consumo en los
comercios de la ciudad especialmente en aquellos periodos del año con menor volumen de
ventas.

Beneficiario

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Otros actores
involucrados

Asociaciones de comerciantes y relacionadas con el tejido empresarial

Destinatarios

Ciudadanos y empresas

Indicadores de
productividad

Id

Nombre

E059

Núm. de personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno
urbano, incluidas en proyectos pertenecientes a
Estrategias Urbanas integradas

Resultados
esperados

Coste estimado

Criterios de
selección

Valor 2023

0

500



Mejorar la gestión, la eficiencia y la productividad de las PYMES y del sistema de distribución
comercial, alcanzando así una mayor competitividad.



Revitalizar los principales núcleos comerciales y turísticos de Santa Cruz.



Estimular la creación de empleo por las empresas del sector.



La prestación de mejores servicios al consumidor y al turista, con el uso de las TIC y el
mercado globalizado, potenciando la calidad del producto local.



Promover e impulsar la interrelación entre los sectores del ocio, turismo y hostelería con el
comercio.

800.000 €
2017

Calendario
previsto

Valor actual

2018

2019

2020

400.000 €

200.000 €

200.000 €

2021

2022

36 meses
Se contará con los agentes clave en el diseño de las operaciones concretas y se analizará con ellos la
oportunidad de elaborar una hoja de ruta de asesoramiento que permita reforzar la competitividad
del comercio, fidelización de clientes y mejora del servicio.
Además de los criterios generales, se seleccionarán las actuaciones de acuerdo con los siguientes
criterios específicos:


Incremento de la productividad por parte de las empresas,



Viabilidad de los proyectos,



Innovación y modernización empresarial,
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Desarrollo del tejido productivo local,



Potenciación de la actividad económica y comercial,



Sostenibilidad ambiental,



Fomento del empleo femenino y de colectivos desfavorecidos.



Valor añadido del proyecto y contribución al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Además de los criterios generales, se seleccionarán aquellos diseñadores y/o desarrolladores que
ofrezcan el servicio más adecuado en términos de coste y calidad y alcance de los servicios de
diseño, ejecución y mantenimiento inicial.

7.1.9. LA9. Start up Santa Cruz
Línea de Actuación
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Justificación y
descripción de la
línea de actuación

Esta línea de actuación tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de la zona de actuación a
través del autoempleo o de la adquisición de conocimientos y habilidades que favorezcan su
inserción laboral.
En este sentido, el Ayuntamiento desea poner en marcha un programa de Impulso
Económico y Social en el que se desarrollen itinerarios formativos dirigidos fundamentalmente
a colectivos desempleados de difícil empleabilidad, con especial énfasis en aquellos en riesgo de
exclusión social:


Programa de formación para el empleo, que recogerá operaciones dirigidas a
mejorar y consolidar competencias y habilidades profesionales que mejoren su
empleabilidad.



Programa de crecimiento empresarial, que contará con un equipo de asesores
altamente cualificados que permitirán un asesoramiento personalizado y multidisciplinar
para el desarrollo de una idea de negocio, creación de la empresa y dar los primeros pasos
en el mundo empresarial.
Cada asesor acompañará a la empresa y/o emprendedor desde la elaboración de un plan
de negocio hasta el proceso de implantación del plan definido para ella a través de
reuniones periódicas de seguimiento

Para el desarrollo de esta iniciativa se pretende la creación de una red compuesta de varios centros
de asesoramiento empresarial en el municipio para la prestación de servicios anteriormente
citados de asesoramiento avanzado de forma personalizada y de la mano de profesionales
especializados con un espacio reservado para el coworking para emprendedores.
Estos centros o espacios estarán dotados de aulas de formación para grupos reducidos, salas de
reuniones para el asesoramiento de empresas y emprendedores de forma personalizada y con
carácter estrictamente confidencial, así como de espacios de trabajo reservados para
emprendedores.
El programa de Impulso Económico y Social a poner en marcha en los centros habilitados
para tal efecto incluye los siguientes elementos:


Existencia de locales u oficinas presenciales de coworking en el que los emprendedores
puedan desarrollar su idea de negocio de forma individual o con otros emprendedores con
ideas de negocio complementarias bajo la supervisión de asesores especializados.



Elaboración de itinerarios formativos en función de la tipología de desempleados y de los
yacimientos de empleo de la zona.



Apoyo a la elaboración de CV y preparación de entrevistas profesionales.



Utilización de una plataforma tecnológica para la interlocución con los emprendedores y
desempleados, que permita una comunicación multicanal y a la vez sean un punto de
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comunicación ágil y un espacio de colaboración, para acceder a la agenda, últimos
eventos, noticias, material, informes de interés, etc.


Área de intercambio de experiencias entre alumnos, empresas y emprendedores en la
parte privada del portal que permitan compartir experiencias de éxito y generar sinergias.



Canal de comunicación interactivo con todos los asesorados: mailing, campañas, foros,
distribución de informes, comunicación de agenda de eventos, etc.



Plan de comunicación en medios que permita dar difusión al proyecto de cara a dar a
conocer los servicios del programa. Realización de sesiones periódicas de temáticas
variadas de interés para los profesionales que intervienen en el programa.



Colaboración con las asociaciones empresariales, cámaras de comercio y organizaciones
empresariales para difundir los servicios del proyecto y conseguir su implicación.



Realización de publicaciones periódicas como boletines, newsletter, artículos en medios
on line y off line.

La puesta en marcha de un programa con estos elementos y características supone un claro
impulso tanto al emprendimiento como al tejido empresarial de Santa Cruz de Tenerife.
Objetivos del POCS
a los que
contribuye

Esta iniciativa contribuye al OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.

Acciones

Para la realización de este proyecto se deberán llevar a cabo las siguientes actuaciones:


Definición del modelo de programa integral de asesoramiento.



Habilitación de los espacios de coworking



Identificación y análisis de los yacimientos de empleo de Santa Cruz de Tenerife.



Elaboración de itinerarios formativos en función de la tipología de desempleado y de los
yacimientos de empleo identificados



Desarrollo de la plataforma tecnológica que se utilizará para el desarrollo de las acciones
de asesoramiento y que permitirá a los responsables del proyecto hacer un seguimiento de
los indicadores de ejecución.

Beneficiario

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Otros actores
involucrados

Organizaciones empresariales, asociaciones y agentes locales, como facilitadores de espacios,
colaboradores en la difusión y captación.
Asociaciones y agentes sociales, como colaboradores.

Destinatarios

Ciudadanos y empresas

Indicadores de
productividad

Id

Nombre

E059

Núm. de personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del entorno
urbano, incluidas en proyectos pertenecientes a
Estrategias Urbanas integradas

Valor actual

Valor 2023

0

750

Resultados
esperados

Fomentar el uso de las TIC y facilitar la implantación de soluciones entre las pequeñas y medianas
empresas.

Coste estimado

1.400.000 €
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

300.000 €

300.000 €

300.000 €

300.000 €

200.000 €

Calendario
previsto

60 meses

Criterios de
selección

Además de los criterios generales, se seleccionarán las actuaciones de acuerdo con los siguientes
criterios específicos:


Promoción del espíritu empresarial en nuevos nichos de mercado.



Fomento de la participación en la monitorización de planes de empresa.



Generación de empleo estable.



Adscripción de las empresas solicitantes a planes o certificados de calidad.



Contratación de mujeres y personas de colectivos desfavorecidos.



Implantación o adscripción a planes de igualdad por parte de las entidades concurrentes a
los procesos de concesión o contratación.



Valoración técnica y de mercado de las actividades a desarrollar.



Calidad del equipo de gestión, planificación y sistemas de mitigación de riesgos.

Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión respecto a
la necesidad, en su caso, de un Plan de Acción Local y/o de un diagnóstico socioeconómico de los
grupos objeto y de las infraestructuras existentes y necesarias.

7.1.10. LA10. Anaga Smart Destination
Línea de Actuación

LA10. Anaga Smart Destination

Justificación y
descripción de la
línea de actuación

Con esta línea de actuación se pretende promocionar la zona de Anaga como destino de
turismo activo y cultural.
El objetivo es el desarrollo e implantación de la plataforma turística “Anaga Smart Destination”,
que permite poner en valor la riqueza de la zona como destino de turismo “activo” y de
naturaleza: senderismo, running, surf, parapente, etc. y no solo asociado a sol y playa así como la
potenciación de la presencia de los servicios turísticos en la red para mejorar la competitividad de
las pymes del sector turístico.
En el despliegue de esta estrategia se persiguen al menos los siguientes objetivos:


Integrar en un único punto, mediante un repositorio de datos unificado, e integrado
plenamente con el repositorio de información turística de Santa Cruz, incluyendo toda la
información turística de Anaga gestionada por las administraciones, asociaciones,
profesionales del sector turístico, pymes y empresarios en general, y los propios turistas.



Establecer los diferentes canales de acceso a esta información en función del perfil de
destinatario (sector empresarial, profesionales del turismo, turistas, administración
pública).
o

Posibilidad de gestión on-line por parte de los proveedores de servicios
turísticos de Anaga.

o

Disponer de sistemas de gestión para los profesionales y empresarios del sector
turístico que permitan recoger información de valor para captar potenciales
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clientes, generar competencias, realizar campañas específicas de marketing, dar
soporte a la actividad comercial y analizar los resultados obtenidos.
o

Disponer de información de calidad para la agencia de turismo sobre el
movimiento de turistas y su caracterización.



Garantizar la disponibilidad multiidioma de la información para permitir atraer a los
miles de turistas extranjeros que llegan a la Isla.



Desarrollo de servicios de acompañamiento al turista, facilitando información de rutas,
servicios, información de interés, compartición de experiencias.



Considerar la información de los recursos turísticos como información reutilizable, y por
lo tanto, potenciando la aplicación de criterios OpenData.



Y en general, establecer una infraestructura tecnológica escalable e interoperable, que
permita el alineamiento con los sistemas de la administración pública, que permita
añadir módulos adicionales, y que permita la interacción con sistemas de terceros, y la
integración progresiva de nuevos servicios.

En este contexto, cabe destacar el potencial gastronómico de la zona y su valor turístico. A través
de “Anaga Smart Destination”, el sector de la restauración podrá poner en valor los productos y la
gastronomía típica de la zona. Como complemento a esta iniciativa, se realizarán distintos eventos
promocionales que permitan dar a conocer a los turistas la gastronomía de Santa Cruz y,
especialmente, de la zona de Anaga.
Se trata de ofrecer servicios de valor a la zona de Anaga, fomentando su desarrollo sostenible y la
generación de experiencias turísticas integrales. Se pretende desarrollar actuaciones que faciliten
la promoción y comercialización de los productos e iniciativas derivadas de la estrategia
gastronómica para Anaga.
Objetivos del POCS
a los que contribuye
Acciones

Esta iniciativa contribuye al OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
Por un lado, y para el despliegue de la estrategia “Anaga Smart Destination”, se deberá llevar a
cabo una serie de actuaciones:


Definición del modelo objetivo del proyecto de destino turístico.



Diseño de la arquitectura tecnológica y funcional de la plataforma Anaga Smart
Destination. Deberá disponer de:



o

Espacio web turístico para el acceso a la información orientada al turista.

o

Extranet profesional, para el acceso a la información orientada a los
proveedores y profesionales del sector turístico.

o

Intranet para los técnicos de turismo, hosteleros, etc.

o

Gestor de contenidos multimedia, definiendo las tipologías necesarias para su
posterior desarrollo, transformándolas en las clases documentales precisas, y la
realización de las labores de ingesta de la información, tanto multimedia como
documental.

o

Solución CRM (Customer Relationship Management) para la explotación de
todo el contenido que se introduzca en el sistema de información a través de los
portales web mediante la interacción con los turistas, proveedores y
profesionales del sector turístico en un único repositorio de datos unificado.

o

Publicación georreferenciada de los principales atractivos turísticos de Anaga,
desde un punto de vista paisajístico, cultural y de recursos para el turismo
activo.

Análisis detallado, desarrollo e instalación de la plataforma.
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Línea de Actuación

LA10. Anaga Smart Destination


Diseño y ejecución del plan de implantación y puesta en funcionamiento.



Implantación, dinamización, difusión y comunicación del proyecto.

Más concretamente, respecto a la puesta en valor del patrimonio natural, cultural, etnográfico y
gastronómico de Anaga:


Desarrollar actuaciones de promoción y comercialización de la gastronomía de la zona
de Anaga alineadas al Plan de Marketing Turístico de Santa Cruz de Tenerife a través de
sus diferentes plataformas, especialmente la de senderos y excursiones.



Elaboración de una guía gastronómica (en diferentes soportes) que permita conocer los
activos gastronómicos de la zona así como identificar aquellos establecimientos en los
que degustarlos.



Posicionamiento de la gastronomía dirigido al público objetivo residente (redes sociales,
medios, etc.).



Elaboración de un inventario de productos gastronómicos de la zona con potencial
turístico (identificar los principales atractivos gastronómicos singulares de la zona:
restaurantes, productos, etc.)



Actividades gastronómicas de productos locales: ferias, muestras, etc.



Apoyo al emprendimiento e iniciativas gastronómicas.



Rutas y experiencias multitemáticas: senderismo + gastronomía, cultura local +
gastronomía, paisaje + sostenibilidad + gastronomía ecológica, deporte + gastronomía;
etc.

Beneficiario

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Otros actores
involucrados

Organizaciones empresariales, asociaciones y agentes locales

Destinatarios

Ciudadanos y empresas
Visitantes y vecinos del municipio de Santa Cruz de Tenerife

Indicadores de
productividad

Resultados
esperados

Id

Nombre

E059

Núm. de personas beneficiadas por operaciones
de regeneración física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en proyectos
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas

Valor
actual

Valor
2023

0

350.000

Con esta línea de actuación se esperan los siguientes resultados:


Desarrollar actuaciones que generen un mayor nivel de dinamización económica en la
zona a través del atractivo gastronómico.



Conectar a los turistas con la red gastronómica y cultural de Anaga.



Puesta en marcha de una estrategia de actuación gastronómica para Anaga, impulsando
la planificación y dirección operativa alineada con la estrategia de desarrollo municipal,
especialmente con la estrategia turística, articulando una estructura de gestión
participativa, que permita el desarrollo de acciones diagnosticadas previamente.



Aumento de un turismo etnográfico en busca de productos gastronómicos de la zona
junto con el patrimonio cultural.
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Línea de Actuación

LA10. Anaga Smart Destination

Coste estimado

950.000 €
2017

2018

2019

2020

50.000 €

400.000 €

300.000 €

200.000 €

2021

2022

Calendario previsto

48 meses

Criterios de
selección

Además de los criterios generales, se seleccionarán las actuaciones de acuerdo con los siguientes
criterios específicos:


Acceso en condiciones de igualdad a las nuevas tecnologías.



Disminución de las desigualdades hombre-mujer.



Garantizar la interoperabilidad, entre administraciones y organismos, en los distintos
ámbitos, tanto sectorial como territorialmente.



Alineación con la Agenda Digital para España (Plan de Servicios Públicos Digitales), la
Agenda Digital de Galicia 2020 y la Agenda Digital Europea.



Proyectos alineados con la Estrategia Europa 2020.



Las operaciones deben ser técnica y financieramente sostenibles y deben estar
orientadas hacia una mejora de la eficiencia y calidad de la administración para
empresas y ciudadanos y la reducción de costes.



La mejora de parajes de interés cultural.



Alineación con los objetivos de protección medioambiental de la zona afectada.



Contribución al cumplimiento de objetivos ambientales establecidos en los ámbitos
internacional, nacional o autonómico.



Proyectos que creen vínculos entre la naturaleza, el patrimonio cultural y el turismo.



Incidencia esperada del proyecto en el turismo y el desarrollo socioeconómico de la
región.



Implantación o adscripción a planes de igualdad por parte de las entidades que
participen, en su caso, en procesos de contratación.



Valoración técnica y económica de las propuestas posibles.

Se tendrán en cuenta las orientaciones generales indicadas por la Autoridad de Gestión respecto a
la necesidad, en su caso, de un Plan de Acción Local y/o de un diagnóstico socioeconómico de los
grupos objeto y de las infraestructuras existentes y necesarias.

7.1.11. LA11. Regeneración social e integración
Línea de Actuación

LA11. Regeneración social e integración

Justificación
y
descripción de la
línea de actuación

Santa Cruz de Tenerife necesita mejorar en términos de cohesión social y comunicación entre los
distintos colectivos sociales o entre los ciudadanos de los diferentes barrios de la ciudad,
especialmente aquellos que se encuentran peor comunicados debido a la orografía del terreno. Para
ello se pondrán en marcha proyectos de inclusión social y atención a colectivos en riesgo de
exclusión social, así como planes específicos para mayores y jóvenes, aprovechando uno de sus
mayores activos, A1. Una ciudad participativa y comprometida.
En esta línea, se pondrán en marcha acciones de contenido social que entronquen con el concepto
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Línea de Actuación

LA11. Regeneración social e integración
de conexión:





Habilitación de espacios de encuentro para colectivos y asociaciones,
Planes de asesoramiento para inserción social y laboral
Apoyo a iniciativas ciudadanas que fomenten el encuentro entre diferentes grupos
sociales, étnicos, generacionales o de género
Puesta en marcha de planes de lucha contra la pobreza y la marginación social

En general, se desarrollarán aactuaciones orientadas a resolver problemas de índole social,
involucrando a los ciudadanos en sus actividades y haciéndoles partícipes de los proyectos que se
desarrollen. Para ello, se pondrá especial foco en los colectivos más vulnerables y en los que tienen
mayor dificultad para encontrar empleo.
Objetivos del POCS
a los que
contribuye

Esta iniciativa contribuye al Objetivo Temático 9: Promover la inclusión social y luchar contra la
pobreza.

Acciones

Las acciones a implementar para la puesta en marcha de esta línea de actuación son:


Definición e identificación de problemas y plan de acción detallado a partir de una mesa
de trabajo con ciudadanos y agentes sociales.



Puesta en marcha de programas de actividades que contribuyan a generar cohesión e
integración social. A través de estos programas se integrará a los colectivos excluidos
socialmente en el día a día de la ciudad.



Generación, adaptación o acondicionamiento de infraestructuras específicas para
implementar programas sociales que contribuyan a la cohesión social.



Acciones de divulgación y comunicación que contribuyan al conocimiento de los
programas, a su mejora y a su refuerzo.

En particular se desarrollarán, entre otros, los siguientes proyectos que encajan con las prioridades
sociales de la ciudad y que se corresponden con grupos o colectivos vulnerables o con problemas
específicos:


Servicio de Día para menores: servicio destinado a la atención y acompañamiento de
menores pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad social.



Programa para el envejecimiento activo.



Proyecto de empresa de inserción de agricultura ecológica.



Programas de empleo para jóvenes y adultos.



Programa de acceso a la formación y la cultura para jóvenes.

Beneficiario

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Otros actores
involucrados

Otras administraciones públicas

Destinatarios

Ciudadanos, especialmente colectivos con dificultades de integración y participación ciudadana.

Indicadores de
productividad

Id

Nombre

E059

Personas beneficiadas por operaciones de
regeneración física, económica y social del
entorno urbano, incluidas en operaciones
pertenecientes a estrategias de desarrollo urbano
integrado (número de personas)

Ciudadanos y empresas

Valor actual

Valor 2023

0

25 menores al
año. 25 unidades
familiares
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Línea de Actuación

LA11. Regeneración social e integración
C040

Resultados
esperados

Coste estimado

Viviendas rehabilitadas en zonas urbanas
(número)

0

300



Aumentar los recursos sociales para menores en la zona de Anaga.



Mejorar la calidad de vida de los menores participantes.



Eliminar o aminorar los indicadores de vulnerabilidad, exclusión social o riesgo de
padecerla de los menores participantes.



Mejorar la calidad de vida de las familias de referencia de los menores participantes.
Mejorar las relaciones intrafamiliares, el cuidado y atención de los menores.



Promover la autonomía e independencia de las familias participantes, mejorando todos
los factores que coadyuvan en la plena inclusión social.

640.000 €
2017

2018

2019

2020

40.000 €

200.000 €

200.000 €

200.000 €

2021

2022

Calendario
previsto

48 meses

Criterios de
selección

Además de los criterios generales, se seleccionarán las actuaciones de acuerdo con los siguientes
criterios específicos:


Contribución al crecimiento integrador de la ciudad.



Mejora del acceso de la población a los servicios institucionales y locales.



Fomento de la igualdad de género y la no discriminación.



Carácter innovador de los proyectos.



Exigencia de recursos económicos y financieros.



Plazo de ejecución de las operaciones y cumplimiento de la normativa aplicable.



Implantación o adscripción a planes de igualdad por parte de las entidades que participen,
en su caso, en procesos de contratación.



Valoración técnica y económica de las propuestas posibles.
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Los indicadores de productividad permitirán evaluar el seguimiento de las líneas de actuación y de las
operaciones que se emprendan en cada una de ellas. En la siguiente tabla se muestran de manera conjunta, los
principales indicadores asociados a cada uno de los objetivos temáticos y líneas de actuación.
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A continuación presentamos la planificación prevista para el conjunto de líneas de actuación de la estrategia DUSI de Anaga:
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Para valorar la contribución de las líneas de actuación a los retos identificados inicialmente por el
Ayuntamiento y los agentes participantes en las acciones de participación ciudadana, realizamos la siguiente
tabla de relación:

Tabla 25 - Contribución de las LÁ a los retos del área. Elaboración Propia
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A continuación se detalla el presupuesto indicativo del plan de Implementación, detallado por Objetivo
temático teniendo en cuenta que en todas las líneas de actuación, el modo de financiación es una subvención no
reembolsable.

Tabla 26 - Presupuesto del Plan de Implantación

El Plan de Implementación aborda los cuatro principales objetivos temáticos y además se mantiene la
coherencia con el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible en la medida en la que los pesos relativos de
cada uno de los objetivos están dentro de la horquilla establecida como óptima.

Tabla 27 - Contribución de la estrategia a los Objetivos Temáticos
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Además de las iniciativas DUSI que se expuestas anteriormente en el Plan de Implementación, es importante
resaltar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya está realizando determinadas acciones
encaminadas a resolver los problemas de la ciudad y generar un crecimiento integrado y
sostenible de su territorio.
Por un lado, el ayuntamiento tiene firmado un Contrato Programa con la entidad pública Sociedad de
Desarrollo, cuyo objeto social es la realización de cuantas actuaciones sean de interés para el desarrollo
económico y social del municipio.
A continuación se muestran algunos de los proyectos ejecutados durante el último año por la Sociedad de
Desarrollo en el marco del Contrato Programa agrupados por Eje Estratégico:
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Estas iniciativas se enmarcan fundamentalmente dentro de los objetivos temáticos OT 3.- Mejorar la
competitividad de las pymes y del sector agrícola y el sector de la pesca y la acuicultura, OT 8 - Promover el
empleo y favorecer la movilidad laboral y OT 10. Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el
aprendizaje permanente del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.
Adicionalmente, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha desarrollado y continúa desarrollando
otras iniciativas encuadradas en el resto de Objetivos Temáticos del POCS:
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Todas estas iniciativas llevadas a cabo o en desarrollo refuerzan la estrategia presentada y
demuestran el total alineamiento del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con todos los objetivos
del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene la firme intención de cofinanciar con fondos propios cada una
de las actuaciones propuestas en la presente estrategia. Es destacable que se financiarán además con fondos
propios otras actuaciones de interés para la estrategia como son:

Asimismo, en las operaciones relacionadas con eficiencia energética se valorarán las ayudas o fuentes de
financiación previstas por el IDEA.
Se destaca que el Ayuntamiento asume el compromiso de garantizar la continuidad y
mantenimiento de las líneas de actuación aquí planteadas y con ello, apostar por el desarrollo urbano,
económico y social de los barrios de la zona de actuación.
Se destaca que, en la medida de la naturaleza de las operaciones a ejecutar, se fomentará la colaboración del
sector privado para la ejecución de operaciones.
En la siguiente tabla, se muestra la financiación prevista para cada línea de actuación, diferenciando entre
fondos propios y fondos FEDER.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife cuenta desde el año 2010 con el Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana, cuyo objeto es la regulación de los medios, formas y procedimientos de participación
de los vecinos del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la vida pública y gestión municipal.
El Ayuntamiento, a través de este reglamento, persigue los siguientes objetivos:

En el marco establecido para la definición de la estrategia DUSI se han desarrollado un conjunto de iniciativas
encaminadas a garantizar la participación ciudadana en el proceso y a utilizar los resultados del proceso para la
definición y desarrollo de las líneas de actuación. En este sentido, se debe resaltar que todas las iniciativas
planteadas en la presente estrategia están soportadas por propuestas realizadas en alguno de los medios de
participación realizados y que se tendrán en cuenta necesidades o prioridad planteadas para la ejecución de las
mismas. A continuación, se enumeran las iniciativas en el ámbito de la participación realizadas y los resultados
obtenidos en cada una de ellas.
1. Visitas realizadas a las asociaciones de vecinos de Anaga
Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, los técnicos del Ayuntamiento encargados de la
elaboración de la Estrategia DUSI acompañados, en algún caso, por miembros de la corporación municipal han
realizado visitas a las asociaciones de vecinos del distrito Anaga (Taborno, Afur, Roque Negro, Casas de La
Cumbre, Taganana, Almáciga, Playa del Roque, Benijo, El Draguillo, Chamorga, Catalanes, El Río y Cabeza del
Toro, Tahodio, Valle Brosque, Valle Crispín y Valle Grande) con objeto de identificar propuestas para el
desarrollo socioeconómico del distrito a través del Parque de Anaga y la inclusión del distrito Anaga con el resto
de barrios de Santa Cruz,


Realización de un diagnóstico de la situación actual del distrito para establecer los objetivos de
desarrollo socioeconómico y conservación de la Reserva.
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Reuniones y recepción de aportaciones con los diferentes colectivos de la zona, y las que contaron
además con el apoyo del personal técnico y políticos de las distintas Administraciones
involucradas.



Coordinación y creación de un cronograma de trabajo.



Generación de un documento borrador de Plan de Acción atendiendo a la información recopilada y
a la derivada de las reuniones mantenidas con colectivos de la zona y participación pública,
estableciendo prioridades en cuanto a objetivos y actuaciones concretas.



Redacción de la propuesta del
Plan de Acción consensuado
durante la celebración de varias
reuniones a las que se convocó
a todos los colectivos de la
zona, se fue elaborando la
presente propuesta de Plan de
Acción de la Reserva de la
Biosfera del Macizo de Anaga.

2. Sesiones informativas de la estrategia DUSI
Realización de sesiones informativas a las asociaciones de vecinos principales colectivos y agrupaciones
vecinales sobre el programa DUSI y las posibles líneas de actuación a realizar. En concreto, se ha realizado una
sesión informativa en cada uno de los distritos incluidos dentro de la zona de actuación:

En dichas sesiones, se han recibido numerosas propuestas de actuación para su análisis y, en muchos de los
casos, incluidas en la presente estrategia. Cuantitativamente la mayor parte de las actuaciones propuestas están
relacionadas con la conectividad de los núcleos de los núcleos urbanos, la mejora de las infraestructuras de
transporte, mejora de la iluminación y la gestión eficiente de los residuos urbanos sólidos.
Destacan especialmente, por su novedad y singularidad, varios de los colectivos vecinales del Distrito de Anaga
han propuesto restaurar la Hacienda de Cubas, haciéndola autosuficiente a través de la generación de
electricidad fotovoltaica, la captación de agua de bruma o la canalización de las escorrentías generadas por la
lluvia, así como la construcción de centro de interpretación de los valores naturales, patrimoniales y culturales
de la zona.

Ilustración 50 - Sesiones informativas DUSI Anaga
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3. Plan de Barrios 2017 - 2021
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha un nuevo Plan de Barrios, cuyo objetivo es
la rehabilitación y acondicionamiento de todos los cinco distritos del municipio, incluido Anaga y el resto de
barrios incluidos en la zona de actuación, a lo largo de los próximos años. Se trata de actuaciones de pequeña y
mediana dimensión que, no obstante, contribuirán a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en su día a día
y en su entorno más próximo.
Los proyectos a incluir en cada barrio se determinarán en
función de las necesidades detectadas por el propio
Ayuntamiento y de las solicitudes de los colectivos sociales,
pero también, y aquí radica la principal novedad, a petición
de los propios vecinos y vecinas en un novedoso proyecto de
participación ciudadana.
A través de este sitio web destinado a tal efecto y accesible
desde
http://www.santacruzdetenerife.es/serviciosmunicipales/infraestructura-y-obras-publicas/plan-debarrios/, las cuentas oficiales de Twitter y Facebook del
Ayuntamiento, y en las Oficinas de Atención e Información
Ciudadana del Parque La Granja y de Ofra-Costa Sur, los
vecinos de Santa Cruz están proponiendo obras que
consideran necesarias para la mejora de su barrio.

Ilustración 51: Reunión de participación celebrada en el

Barrio de la Salud
Desde su puesta en marcha, se han recogido más de 1.000
encuestas de los vecinos lo que evidencia que hay un
interés real de la ciudadanía en participar con transparencia y rigor en la mejora de su entorno. A continuación
se desglosan las encuestas recibidos por distrito a 9 de diciembre, donde se pone de manifiesto la especial
participación de los distritos incluidos en el área de actuación teniendo en cuenta su volumen de población:

Tabla 28 – Participación en el Plan de Barrios y del DUSI de Anaga en el Corazón

En las encuestas recibidas, los ciudadanos del distrito de la
Salud – La Salle, demandan el impulso del comercio
minorista y la rehabilitación de edificios históricos del
barrio, mientras que los ciudadanos de Anaga reclaman un
impulso a la economía de la zona.
Con carácter general, los ciudadanos de Santa Cruz
demandan actuaciones relacionadas con el impulso al
sector turístico y con la inserción laboral y social de las
personas más desfavorecidas.
Estas y otras demandas han sido analizadas e incluidas en
las líneas de actuación de la presente estrategia para dar
respuesta a las necesidades y problemáticas concretas de la
ciudadanía.

Ilustración 52: Difusión del Plan de Barrios y del DUSI de
Anaga en el Corazón a través de la web institucional del
Ayuntamiento
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4. Participación en el Plan Estratégico de Santa Cruz de Tenerife
Como se ha indicado en el apartado 3.2 Análisis de los documentos de planificación de la zona de actuación, la
la Estrategia DUSI de Anaga en el Corazón- Santa Cruz de Tenerife incluye iniciativas y actuaciones
ya previstas en el Plan Estratégico del Municipio, elaborado a lo largo del año 2014.
Dicho Plan Estratégico se elaboró de una forma muy participativa y transparente, ofreciendo todo tipo de
información sobre la existencia del proyecto, su alcance y principales contenidos así como de facilidades para
realizar aportaciones al mismo. Para ello, se habilitaron los siguientes canales de participación:


Canal online de participación



Celebración de mesas técnicas y sectoriales



Presentaciones presenciales en distritos

Canal online de participación
El Ayuntamiento puso en marcha un espacio web (http://plan.sociedad-desarrollo.com/), complementado con
un servicio de gestión operativa y dinamizadora, destinado a presentar a la ciudadanía el documento del plan
estratégico y fomentar un debate que generase cometarios y propuestas.

Ilustración 53 - Página web de difusión del Plan Estratégico

El tráfico registrado en la web desde su puesta en marcha al 15 de octubre de 2014 (fecha de fin de recogida
de solicitudes), ha sido el siguiente:
Tabla 29 - Tráfico registrado en la web de difusión del Plan Estratégico
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Celebración de mesas técnicas y sectoriales
En total, a lo largo del año 2014, se celebraron 15
mesas, 11 de carácter técnico y 4 sectoriales,
finalizando el proceso completo 13 de ellas.

Ilustración 54 – Mesa técnica de Asuntos sociales

Las personas que han participado en estas mesas y
que han respondido a la encuesta realizada,
consideran que, de las líneas estratégicas que
contempla el plan, la L2 Santa Cruz de
Tenerife: ciudad comercial y de servicios
(que incluye políticas relacionadas con diversos
sectores económicos como comercio y turismo) es
la más importante para el desarrollo de la ciudad,
seguida de la L1 Santa Cruz de Tenerife: nodo
central del sistema central de transportes y
comunicaciones (que aglutina, por ejemplo, las
acciones relacionadas con la movilidad y
accesibilidad al centro y los barrios de la ciudad y
la apertura de la ciudad al mar).

Gráfico 35 - Importancia de las líneas estratégicas del plan estratégico de Santa Cruz de Tenerife. Fuente: Observatorio Socioeconómico Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife

Presentaciones presenciales en distritos
Durante los meses de septiembre y octubre de 2014 comenzó la presentación del Plan Estratégico a los vecinos
del municipio a través de reuniones convocadas por las oficinas de distrito, en las que se recogieron iniciativas y
actuaciones, propuestas por los representantes vecinales, muy relacionadas con la realidad inmediata y en los
problemas cotidianos que afectan a los barrios, como la consideración de determinados edificaciones como
patrimonio municipal por su antigüedad, la especulación urbanística del barrio de El Toscal (Centro), la escasez
de plazas de aparcamientos en los barrios (Salud La Salle), la falta de infraestructuras sanitarias y el problema
del empleo (Suroeste) y la mejora de la calidad de vida y la empleabilidad (Anaga).

5. Difusión del proyecto en los medios de comunicación
A lo largo de 2016 se ha realizado una difusión del proyecto a través de numerosos medios de comunicación,
fomentando la participación ciudadana así como informando de las posibles líneas de actuación incorporadas a
la estrategia. A continuación se muestran algunos de los ejemplos recopilados:
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Ilustración 55 - Difusión a través de medios digitales y redes sociales

Como se ha explicado, la totalidad de actuaciones planteadas en el Plan de Implementación recogen fielmente
las necesidades planteadas por la ciudadanía y demás agentes involucrados en la delimitación de actuaciones.
Además, se garantiza la continuidad del proceso participativo incorporando mecanismos de consulta pública y
participación en la totalidad de líneas de actuación.

Resulta necesario destacar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asume el firme compromiso de
mantener y promover la participación ciudadana y de los agentes sociales en la ejecución de las distintas
operaciones que se planifiquen en el marco de desarrollo del Plan de Implementación y de cada una de las
distintas líneas de actuación.
A priori, se establecerán las siguientes medidas:


Buzón de participación ciudadana permanentemente a disposición de la ciudadanía a través del portal
web institucional. A través del portal, se informará debidamente de las operaciones planteadas, de los
plazos de ejecución, de los costes previstos, etc.



En las líneas de actuación que proceda, se pondrá en marcha un proceso de consulta pública y/o
concurso de ideas para la identificación y planificación de operaciones.

El equipo encargado de la correcta ejecución y seguimiento del DUSI, tendrá entre sus funciones garantizar la
participación ciudadana en todos los procesos en los que sea posible y conveniente.
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El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, bajo acuerdo de la Junta de Gobierno, aprueba la creación de una
estructura y recursos que asegure la correcta ejecución, seguimiento y control de las diferentes operaciones
previstas en el Plan de Implementación de la presente estrategia DUSI.
El Equipo de Implementación de la Estrategia estará integrado por un equipo técnico experimentado
(con medios propios o externos), que sea conocedor de la reglamentación nacional y europea de los
Fondos EIE, y de los procesos para la selección de operaciones conforme a la naturaleza de las líneas de
actuación especialmente en lo relativo a contratación pública, medio ambiente, igualdad de oportunidades y no
discriminación, elegibilidad del gasto, e información y publicidad de la contribución de la UE.
Este equipo trabajará para alineado con los siguientes objetivos:

En este sentido, es importante destacar que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dispone de una
importante trayectoria en la gestión de fondos europeos y existe un grupo de técnicos responsables de Fondos
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Europeos que apoyarán el desarrollo de la presente estrategia. Además, se garantizará por parte de la
institución local que se cuente con los medios humanos y materiales suficientes para ejecutar con excelencia las
distintas Líneas de Actuación.
El Equipo específico incluirá a los agentes, municipales y externos, se alinearán las distintas operaciones
atendiendo de manera prioritaria con el cumplimiento de los principios horizontales de igualdad y no
discriminación y los objetivos transversales de cambio climático, cambio demográfico y
accesibilidad.
En la siguiente imagen se muestra una primera aproximación a la estructura jerárquica planteada por parte de
la institución local para la correcta ejecución de la estrategia DUSI.

Para asegurar una adecuada coordinación e implicación de recursos competencia de otras entidades públicas,
ya que la estrategia contempla iniciativas que afectan al entorno del Parque de Anaga, se firma un Acuerdo de
Colaboración entre el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife. Cada una de las instituciones se compromete a prestar los medios humanos y materiales necesarios
para la correcta ejecución y seguimiento de las operaciones que se pongan en marcha en cada una de las líneas
de actuación identificadas en el Plan de Implementación.
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Las intervenciones concretas de las líneas de actuación del Plan de Implementación seguirán criterios de
selección generales y específicos, que se indican en cada línea de actuación. Respecto a los criterios de selección
generales, se incluirán los siguientes:

En cuanto a la integración vertical de la Estrategia DUSI, hemos analizado la coherencia tanto con el POCS
como con los Programas Operativos FEDER y FSE de Canarias 2014-2020 y uno de los retos consiste en la
cooperación con otras administraciones.
Para diseñar el seguimiento y la evaluación de la Estrategia DUSI y su Plan de Implementación se concebirá
como un sistema adaptado a un “programa operativo reducido”, con el fin de conseguir la máxima coordinación
con el MINHAP.
Para la puesta en práctica de la estrategia se concretará el Plan de Implementación en un Manual de los
procesos de gestión, seguimiento y control de las intervenciones, en el que se incluirán los sistemas
de seguimiento y evaluación, basados en indicadores. Dichos indicadores, en la medida de lo posible,
considerarán al menos los indicadores de productividad y resultado del Eje 2 del POCS, sin perjuicio del
uso de otros parámetros complementarios. En todo caso, los indicadores también considerarán los principios
horizontales y prioridades transversales.
Se tendrán en cuenta las disposiciones relativas a la subvencionabilidad de las operaciones y a las operaciones
generadoras de ingresos (artículos 65 y 61 del Reglamento 1303/2013/UE).
Con fecha 31 de diciembre de 2019, se justificará que las certificaciones introducidas en la aplicación habilitada
al efecto, correspondan, al menos, al 30 % del gasto elegible aprobado.
El sistema de seguimiento se adaptará a las exigencias del MINHAP para asegurar que la información y los
documentos exigidos se adaptan al sistema de seguimiento del POCS, para así proporcionar los datos
pertinentes en tiempo y forma.
Los ejercicios de evaluación incluirán tanto la evaluación continua que prevenga la desviación en tiempos o
financiación y la evaluación de resultados, en línea con las directrices que marque el MINHAP y que, en
todo caso, permita conocer en qué medida se han alcanzado los logros previstos y cuáles son las causas.
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El Programa Operativo de Canarias ha concentrado su estrategia para la intervención del FEDER en
aquellos aspectos relacionados con la I+D+i, la competitividad de las PYMES, las TIC, la reducción de la huella
de carbono, la prevención de riesgos naturales, la sostenibilidad y conservación de los recursos, así como la
mejora de infraestructuras en ámbitos sociales y educativos. Los aspectos relacionados con el empleo, la
inclusión social y la educación se afrontarán a través de FSE de forma coordinada con el FEDER a través de la
programación conjunta realizada en la Estrategia regional de aplicación de Fondos Estructurales para Canarias
2014-2020.
La política regional canaria viene determinada de forma fundamental por el marco institucional del
archipiélago, que permite un trato diferencial de la región, como consecuencia de su condición ultraperiférica.
Los ejes fundamentales de este tratamiento diferencial son la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los
aspectos fiscales del Régimen Económico-Fiscal de Canarias, y la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
Régimen Económico-Fiscal de Canarias, y en el ámbito de la UE el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento.
La Estrategia de Desarrollo de Canarias 2014-2020 establece como meta u objetivo global la promoción del
desarrollo sostenible de la comunidad autónoma, procurando la consolidación de una
economía competitiva que cree empleo de manera sostenida, siendo respetuosa con el medio
ambiente y los valores naturales del territorio insular y permitiendo aumentar la cohesión
social y territorial del archipiélago, la calidad de vida de su ciudadanía y la convergencia real
con la Unión Europea. Para la consecución de esta meta, el PO FEDER de Canarias define varios objetivos
finales de carácter instrumental de acuerdo con el análisis de diagnóstico realizado sobre la situación
socioeconómica de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el contexto de las nuevas prioridades estratégicas
de desarrollo que la Comisión Europea. Estos objetivos finales concuerdan en su totalidad con los objetivos
estratégicos, intermedios y operativos definidos para el desarrollo urbano y sostenible de Anaga, siendo los
siguientes:

Se observa una clara complementariedad del PO de Canarias con la estrategia DUSI definida
para Anaga ya que coinciden plenamente con los objetivos estratégicos planteados en el
presente documento.
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Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Canarias aprobó en sesión de 26 diciembre de 2013, por el
Consejo del Gobierno de Canarias, la ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE
CANARIAS 2014-2020.
Se asume, por tanto, un concepto amplio de innovación, que va más allá de inversiones en investigación o en el
sector manufacturero, de modo que, por ejemplo, también se promueve la competitividad mediante el diseño y
las industrias creativas, la innovación social y en los servicios, nuevos modelos de negocio y la innovación
basada en la experiencia (practice-based). Esta visión amplia abre la economía del conocimiento a todas las
regiones, también a Canarias, en tanto en cuanto sean capaces de identificar ventajas comparativas así como
potencial y ambición para la excelencia en sectores o nichos de mercado específicos. También hace que la RIS3
sea relevante para las tres prioridades de la Estrategia Europea 2020, esto es, para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador. De hecho, en el caso de Canarias y siguiendo las recomendaciones de la Comisión, la
RIS3 desarrolla las prioridades de crecimiento inteligente y de crecimiento sostenible de Europa 2020 y, por
tanto, la implementación en Canarias de las iniciativas emblemáticas incluidas en tales prioridades: “Unión por
la Innovación”, “Una Agenda Digital para Europa”, “Juventud en Movimiento”, “Una Europa que Utilice
Eficazmente los Recursos” y “Una Política Industrial para la Era de la Mundialización”.
La Estrategia DUSI del área está alineada con el POCS FEDER 2014-2020 y está asegurada la coordinación
vertical. En la medida que el POCS es coherente con el Acuerdo de Asociación de España y éste con los
Reglamentos de Disposiciones Comunes y el Position paper de la Comisión Europea, cabe afirmar que la
Estrategia DUSI de Anaga es coherente con las Estrategias de la UE. Ya se ha mostrado la coherencia de la
estrategia del área con el OT2, OT4, OT6 y OT9.
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Se significan hasta 5 elementos de análisis del riesgo y que atienden a la ordenación física o territorial del
proyecto, y otros tantos en la gestión que fundamentalmente debe de solventar el Ayuntamiento como órgano
de impulso y gestión.

9.4.1. Riesgos físicos y de ordenación territorial
Los riesgos físicos potenciales del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, analizados en su Plan de
Emergencias (PEMU), han sido agrupados en las siguientes categorías:
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9.4.2. Riesgos derivados de la gestión del proyecto
Al margen de los riesgos físicos o de carácter más territorial, también existen otros derivados de la gestión del
proyecto y que deben ser considerados para la correcta gestión del mismo. Los vamos a llamar de tipo
operativo, financiero, legal, técnico o asociado a los recursos humanos.
Serán riesgos de tipo operativo, aquellos que por motivos de atienden a cuestiones tan variadas como el
cumplimiento del proyecto, la ejecución de planes, obras y plazos (tanto en contratación como en su misma
concreción), errores de forma, falta de control, o por dependencia de medios externos.
Serán riesgos de tipo financiero, aquellos que generen disfunción por depender de organismos ajenos al
ayuntamiento o externalidades (sistemas de cofinanciación), errores de certificación incorrecta, registros
contables duplicados, incompletos o erróneos en alguna de las operaciones, trazabilidad de los gastos
deficiente, etc.
Serán riesgos de tipo legal, aquellos que generen en su gestión o ejecución, inseguridad jurídica o atente con
bienes o personas, en atención al desarrollo o ejecución de las obras, incumpliendo de las ordenanzas –
DUSI/FEDER, etc.
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Tendrán la consideración de riesgos de carácter técnico, aquellos que generen incompatibilidad para integrar
los sistemas tecnológicos existentes con una solución nueva, o bien, no se disponga de la tecnología o
conocimientos adecuados para realizar una actuación. También en el hecho de que falten medios o dotaciones
para la Oficina de Gestión DUSI (4% del gasto elegible).
Finalmente se señalan los riegos asociados a la disponibilidad o adecuación de los recursos humanos para la
propia gestión del proyecto, sin olvidar un último riesgo que relacionamos con los niveles de aceptación del
proyecto desde un punto de vista social.
Todos estos riesgos son inherentes a la gestión de cualquier proyecto de gran envergadura. El Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife deberá sortear y buscar soluciones para impulsar con garantías toda la planificación del
DUSI. Este órgano de gestión, debe estar dotado de medios técnicos humanos y presupuestarios para impulsar
el proyecto, así como tener la habilidad suficiente para sortear dudas, inquietudes y despegar procesos de
concertación.

9.4.3. Descripción y categorización de riesgos
Con la finalidad de ejecutar de acuerdo con los plazos previstos y conseguir los resultados esperados, conviene
anticiparse a los posibles acontecimientos que pueden producirse y producir alguna desviación en las metas
previstas. En concreto, se identifican los riesgos operativos, financieros, legales, técnicos, de recursos humanos
o de conducta que se mencionan a continuación:

La categorización de los riesgos de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible se mide según su
probabilidad de que acontezcan y el impacto potencial que se deduce. Para cada uno de los factores se ha
asignado una puntuación: la más alta (5 puntos) significa un riesgo severo o una probabilidad casi cierta; la más
baja (1 punto), conlleva un riesgo insignificante y una probabilidad muy baja.
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A continuación se señalan los riesgos identificados, indicándose con un código de colores conforme a la tabla
anterior la puntuación obtenida:
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9.4.4. Mitigación de riesgos identificados
Para mitigar los riesgos identificados se prevé la puesta en marcha de acciones que atenúen cada uno de los
posibles riesgos, tal y como se sintetiza en la siguiente tabla:
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La Estrategia DUSI de Anaga tiene en cuenta los dos principios horizontales y los tres objetivos transversales
tanto en la definición de la Estrategia como en su puesta en práctica. A continuación se describen las
consideraciones para cada uno de ellos en el marco de definición de la estrategia.
1.

Se han considerado estas prioridades y principios en el análisis integrado de la ciudad:

2.

Se han tenido en cuenta al determinar retos, resultados esperados y objetivos:

Es preciso destacar que los objetivos relacionados con el desarrollo de capacidades institucionales y la
participación ciudadana permitirán integrar, en toda la estrategia a agentes clave de la ciudad relacionados con
todos ellos.
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3.

Plan de implementación:

De forma general, como se ha puesto de manifiesto al describir las capacidades administrativas de las
instituciones, se prevén criterios de selección generales comunes a todas las líneas de actuación que tengan en
cuenta la integración de los principios al ejecutar las líneas de actuación. Más allá, la LA1 y LA2 relacionadas
con la administración electrónica y el Gobierno abierto, incluirá actuaciones que permitan conocer y
caracterizar mejor a las personas usuarias y proporcionar servicios proactivos. Además, los indicadores de
seguimiento y evaluación, incluirán indicadores relacionados con estos principios.
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